
 

 

Sobre UBS 
UBS ofrece asesoramiento y soluciones financieras a clientes de altos patrimonios, institucionales y corporativos de todo el 
mundo, así como a clientes privados en Suiza. La estrategia de UBS se centra en nuestro principal negocio global de gestión 
de patrimonio y nuestro principal banco universal en Suiza, reforzado por los negocios de gestión de activos y banca de 
inversión. El banco se enfoca en negocios que tienen una sólida posición competitiva en sus mercados objetivo, son 
eficientes en capital y tienen un atractivo crecimiento estructural a largo plazo o perspectivas de rentabilidad. 
 
UBS está presente en los principales centros financieros del mundo. Tiene oficinas en más de 50 regiones y ubicaciones, con 
aproximadamente el 31% de sus empleados trabajando en las Américas, el 32% en Suiza, el 19% en el resto de Europa, 
Oriente Medio y África y el 18% en Asia Pacífico. UBS Group AG emplea a más de 67.000 personas en todo el mundo. Sus 
acciones cotizan en SIX Swiss Exchange y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). 
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UBS e INVERLINK firman Acuerdo de Colaboración para servicios de banca de inversión en Colombia 
 
Nueva York, NY - Bogotá, Colombia, 16 de septiembre de 2020 – En el día de hoy, UBS Securities LLC (“UBS”) e INVERLINK, el 
banco de inversión boutique líder en Colombia, anunciaron que firmaron un acuerdo de colaboración. Juntos prestarán 
servicios de banca de inversión para llevar a cabo transacciones en Colombia, Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con la 
regulación aplicable. El acuerdo combinará la plataforma global de UBS y su experiencia latinoamericana, con la presencia 
local de INVERLINK, y su extensa y exitosa trayectoria en el mercado colombiano. 
 
Trabajando juntos, UBS e INVERLINK estarán posicionados para convertirse en el principal proveedor de servicios de banca de 
inversión en Colombia, debido a una presencia más fuerte en el país que cualquier otro banco de inversión internacional. La 
asociación también profundizará la ventaja competitiva de UBS en América Latina y mejorará la huella de cobertura en la 
región. 
 
“Con más de 35 años de experiencia y relaciones sólidas en la región, INVERLINK nos ayudará en el acceso a los mercados 
donde vemos importantes oportunidades de crecimiento”, dijo Ros Stephenson, codirectora de banca global de UBS. “Esta 
asociación, junto con nuestra asociación estratégica con Banco do Brasil, amplía nuestra cobertura en América Latina, 
profundiza nuestra ventaja competitiva en la región y creará oportunidades adicionales para nuestros clientes actuales y 
potenciales.” 
 
Mauricio Saldarriaga, Socio Director de INVERLINK, destacó que “Este Acuerdo de Colaboración es el resultado de nuestra 
convicción en el poder de esta asociación. Se trata de combinar la capacidad global del UBS, con las competencias y el 
profundo entendimiento del mercado local de INVERLINK. Estamos entusiasmados con el fortalecimiento de nuestra 
capacidad para servir a las grandes corporaciones, gobiernos e instituciones, y esperamos continuar brindando a nuestros 
clientes nuevas soluciones y acceso a la plataforma de banca de inversión global de UBS.” 
 
“Esta asociación nos permitirá brindar a los clientes el mejor conocimiento local y al mismo tiempo aprovechar nuestras 
fortalezas de manera eficiente”, dijo José Luis Martínez, UBS Head of Global Banking for the Andean Region, Central America 
and the Caribbean, y UBS Head of Latin America Mergers & Acquisitions. "Esperamos trabajar en estrecha colaboración con 
INVERLINK para continuar desarrollando nuestra presencia local y nuestras relaciones en la región.”  



 

 

 
Con más de 35 años de experiencia en el mercado, INVERLINK fue el primer banco de inversión fundado en Colombia y es la 
firma líder independiente que presta asesorías financieras transaccionales en las áreas de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas 
Estructuradas y Finanzas Corporativas entre otros. El equipo es uno de los más grandes y representativos en la industria 
estando compuesto por un grupo de profesionales altamente capacitados y con una amplia experiencia a nivel local e 
internacional.  INVERLINK ha ejecutado exitosamente más de 200 transacciones en mas 10 países a lo largo de América Latina 
con un valor superior a US$ 25,000 MM. 
 
 
 
INVERLINK 
Silvia Parra 
silvia.parra@la-agencia.com.co 
 
Maria Böhmer 
mbohmer@inverlink.com  
 
https://www.inverlink.com/ 
 

UBS 
Erica Chase 
erica.chase@ubs.com 
 
Ricardo Caetano 
ricardo.caetano@ubs.com 
 
 
 
Disclaimer 
UBS cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicables para la prestación o comercialización de sus servicios en cada una de las 
regiones y ubicaciones en las que opera. 
 

https://www.ubs.com 
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