Comunicado de prensa

Resultados anuales de 2016

Union Bancaire Privée anuncia un sólido beneficio neto de 176,4 millones
CHF

Ginebra, 24 de enero de 2017


El resultado de explotación (en el que no se incluyen las partidas no recurrentes) de Union Bancaire
Privée, UBP SA («UBP») ha experimentado una fuerte progresión del 26,3%. El beneficio neto asciende
a 176,4 millones CHF y es indicativo de la significativa mejora de la rentabilidad del Grupo, cuyo ratio
gastos/ingresos se sitúa en el 67,9% (en relación al 69,3% del ejercicio de 2015).



Los activos bajo gestión ascienden a 118.300 millones CHF, un alza del 7,6% en comparación con la
cifra de 110.000 millones CHF del ejercicio anterior.

Los resultados experimentan un alza significativa
Los ingresos de la actividad registran un fuerte aumento (+24,7%) y alcanzan los 934,6 millones CHF, en
comparación con los 749,7 millones CHF del ejercicio anterior. Este elevado incremento se debe tanto al
aumento del resultado de las operaciones de intereses y de las comisiones (todo ello enmarcado en la
expansión del Banco, particularmente en el continente asiático) como al dinamismo de la actividad
comercial en el área EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Los gastos de explotación ascienden a 634,7
millones CHF (+22,2%) y reflejan la finalización del proceso de integración de Coutts International.
El resultado de explotación ha aumentado y en el ejercicio de 2016 ha alcanzado los 191,9 millones CHF en
comparación con los 152 millones CHF del ejercicio anterior. Este importante incremento se debe a la
capacidad del Banco de adecuar su organización a la evolución del sector sin menoscabo de la rigurosa
gestión de los costes, como refleja el ratio gastos/ingresos que se sitúa en el 67,9% en relación al 69,3% del
año anterior. Por su parte, el beneficio neto asciende a 176,4 millones CHF.
A 31 de diciembre de 2016, los activos bajo gestión alcanzaban los 118.300 millones CHF, un alza del 7,6%
(es decir, +8,3 millones CHF) en relación al volumen del ejercicio anterior (110.000 millones CHF a 31 de
diciembre de 2015). Este considerable aumento se debe tanto al incremento de los activos bajo gestión en
Asia, el mayor polo de expansión de la clientela institucional y de particulares, como a los flujos netos de
fondos de clientes institucionales (1.000 millones CHF). Estas aportaciones compensan con creces las
salidas relacionadas con los efectos de la normativa fiscal europea y latinoamericana, principalmente, y con
los ajustes que se llevaron a cabo en el marco de la integración de la clientela de Coutts International.
«La estrategia de crecimiento externo que iniciamos hace cuatro años y las importantes inversiones
realizadas en la división Asset Management están dando frutos —afirmó Guy de Picciotto, CEO de UBP—.
Tenemos a nuestro favor nuestro posicionamiento en los diferentes mercados en los que deseamos crecer,
y nuestras facultades de adaptación, junto con la capacidad de ofrecer a nuestros clientes, localmente, las
soluciones que se adecuan a sus necesidades, son los factores clave de nuestro éxito.»
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La gestión del balance se caracteriza por la prudencia
Gracias a los buenos resultados del Grupo, aumentan los fondos propios y UBP compensa el impacto de la
adquisición de Coutts International en Asia. Así, el ratio Tier 1 se mantiene estable y se sitúa en el 24,3%,
una cifra muy superior al mínimo exigido por Basilea III y la FINMA, la autoridad suiza de supervisión.
La prudencia que caracteriza la gestión del balance se refleja también en el ratio de liquidez a corto plazo,
que se sitúa en el 262,1%, una cifra 2,6 veces superior al porcentaje mínimo exigido por Basilea III. A 31 de
diciembre de 2016 el total del balance asciende a 30.800 millones CHF.
UBP sigue siendo así uno de los bancos mejor capitalizados de Suiza y cuenta con los fondos propios
necesarios para el desarrollo de sus actividades de gestión de activos al servicio de sus clientes
institucionales y particulares.

Para cualquier información adicional:
Bernard Schuster
Director de Comunicación del Grupo y portavoz
Tfno.: +41 58 819 24 70
Correo electrónico: bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug
Responsable de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas 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 24,3% a 31 de diciembre de 2016. El Banco se
especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra, emplea a cerca de 1.665
colaboradores repartidos en veinticuatro oficinas de todo el mundo. A 31 de diciembre de 2016 administraba activos bajo gestión por valor de
118.300 millones CHF.
www.ubp.com
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Group’s FINANCIAL Highlights as at 31 December 2016
(unaudited accounts)
31.12.2016

31.12.2015

Variation

Net result from interest operations

255.6

156.4

63.4%

Net fees and commissions income

576.2

503.2

14.5%

95.8

77.0

24.4%

7.0

13.1

(46.6%)

934.6

749.7

24.7%

Staff expenses

(467.9)

(385.1)

21.5%

General and administrative expenses

(166.8)

(134.4)

24.1%

Total operating expenses
Changes in value adjustments and provisions for default risks
and losses from interest operations
Changes to provisions and other value adjustments
and losses

(634.7)

(519.5)

22.2%

(97.9)

(73.1)

33.9%

(10.1)

(5.1)

98.0%

Operating income before provisions

191.9

152.0

26.3%

Group profit

176.4

25.2

600.0%

118.3

109.9

7.6%

30.8

25.2

22.2%

2,095

1,868

12.2%

Operating cost/income ratio

67.9%

69.3%

Tier 1 ratio

24.3%

24.4%

262.1%

261.3%

1,665

1,450

Consolidated statement (in CHF millions)

Profit on trading operations and on fair value options
Other result from ordinary activities
Total income

Client assets (in CHF billions)

Total balance sheet (in CHF billions)

Shareholders’ equity (in CHF millions)
Ratios (in %)

Liquidity coverage ratio

Staff members (as at 31 December)

14.8%
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