
 

Comunicado de prensa        
 
Union Bancaire Privée establece un acuerdo con un líder de la gestión de 
renta variable en Estados Unidos, la sociedad AJO  
 
 
Ginebra, 22 de marzo de 2016 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) ha hecho público hoy el establecimiento de un acuerdo de 
colaboración con la sociedad AJO, una de las gestoras de renta variable líderes en Estados Unidos. Esta 
sociedad se responsabilizará de la gestión del fondo UBAM - Neuberger Berman US Equity Value, cuya 
nueva denominación será UBAM - AJO US Equity Value. Se trata de un acuerdo en exclusiva y el fondo se 
beneficiará del veterano proceso de inversión de la gestora y del excelente track-record de esta.  

El nuevo gestor es una sociedad independiente especializada en asesoría de inversión. Ted Aronson la 
fundó en 1984 y cuenta con oficinas en Filadelfia y Boston. La sociedad administra de forma cuantitativa 
carteras de gran capitalización con enfoque «valor» otorgadas por más de 100 clientes internacionales del 
ámbito institucional y cuyo valor superaba los 26.000 millones USD a 31 de diciembre de 2015.  
 
 
El Fondo UBAM - AJO US Equity Value invierte en empresas de gran capitalización, tiene un enfoque 
«valor» y se adapta a todo tipo de situación de mercado. El equipo de gestión se centra en empresas bien 
dirigidas por sus equipos directivos, cuyos cash-flows y beneficios son de calidad, con valoraciones 
relativamente bajas, una dinámica de cotización y de resultados positiva y que el inversor percibe 
favorablemente.  
 
El equipo, formado por 24 profesionales en este ámbito, está liderado por el fundador de la gestora, Ted 
Aronson, que lleva más de veinte años al frente de la estrategia. Junto a su track-record, que demuestra su 
capacidad de gestionar con éxito carteras de gran capitalización con enfoque «valor», la sociedad AJO 
genera alfa de forma estable en relación al índice Russell 1000 Value.  

Nicolas Faller, uno de los dos CEO de UBP Asset Management, declaró: «La economía estadounidense 
está dando continuas muestras de fortaleza y todo indica que disfrutará de un periodo de crecimiento 
relativamente largo. La renta variable de este país, ha sido, desde un principio, una de las apuestas a largo 
plazo de UBP. Así pues, nos complace sobremanera establecer este acuerdo de colaboración con AJO, que 
cuenta con una larga experiencia en la gestión exitosa de carteras de renta variable estadounidense de gran 
capitalización con enfoque valor. La trayectoria de esta sociedad y su estrategia de negocio casan a la 
perfección con las de UBP, poniendo así a disposición del inversor una excepcional filosofía de inversión». 

Para cualquier información adicional diríjase a: 
Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo. Tfno.: +41 58 819 24 70. Correo electrónico: 
bernard.schuster@ubp.ch 
Maude Hug, Responsable de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación del Grupo. Tfno.: +41 58 819 75 27. 
Correo electrónico: maude.hug@ubp.ch  
 
 
 
 
Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP) 
UBP es uno de los bancos privados más importantes y mejor capitalizados de Suiza, con un ratio Tier 1 del 24% a 31 de diciembre de 2015. El Banco se 
especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra, emplea a cerca de 1.450 
colaboradores repartidos en más de veinticinco oficinas de todo el mundo. A 31 de diciembre de 2015, administraba activos bajo gestión por valor de 
110.000 millones CHF. 
www.ubp.com 
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