
el informe anual de union bancaire Privée se publica

en francés, inglés, alemán, italiano y español y está 

a su disposición en nuestro sitio internet, www.ubp.com.

en dicho portal encontrará también el informe financiero, 

en inglés y en francés.
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La casa acido dorado, Los Angeles, 2010

Desde la Antigüedad y hasta nuestros días, la arquitectura ha visto en el oro y lo dorado un medio para realzar la 
belleza de sus creaciones y este mismo oro se transforma en valor refugio en periodos de crisis económica y financiera. 
Convencido de las características excepcionales de este activo, UBP desea explotarlas para beneficio de sus clientes.
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¿Está remitiendo el cáncer de la deuda?

El pasado año se caracterizó por el cambio radical de las
políticas de los bancos centrales no estadounidenses. Y ya
era hora, pues, con la excepción de la reserva Federal,
que adoptó una política monetaria expansiva al iniciarse la
crisis en 2008, los bancos centrales, y en especial el
Banco Central Europeo (BCE), han esperado hasta el
segundo semestre de 2012 para instaurar políticas mone-
tarias menos restrictivas. la austeridad todopoderosa, con
Alemania por principal adalid, iba a recortar de manera
drástica el déficit presupuestario, disminuyendo el peso de
la deuda. Por desgracia, ha ido obteniendo gradualmente
el efecto contrario y la contracción económica ha 
arrastrado a más de un país al borde de la recesión, 
provocando un importante incremento del desempleo y
graves tensiones sociales a nivel nacional.

Hasta agosto de 2012, la austeridad estaba de moda. sin
embargo, frente a la gravedad de la situación, a partir de
ese momento el BCE cambió radicalmente tanto su
discurso como el rumbo de sus medidas. A final de año el
Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Popular
de China adoptaron medidas menos restrictivas con el fin
de evitar que la recesión se agravara. Así, incluso si
Alemania persiste en la defensa de la austeridad y pese a
la incertidumbre que subsiste en Europa tanto en el ámbito
económico como en el político, el mundo está en reflación,
y a diario se escuchan declaraciones tranquilizadoras y se
perciben esfuerzos serios. Por su parte, Estados Unidos
no ha cambiado de política desde el inicio de la crisis en
2008. las elecciones presidenciales desembocaron en
una nueva gobernanza, que ha sido incapaz de encarar el
déficit presupuestario del país, dividida como está entre la
cámara republicana y la presidencia demócrata.

Al iniciarse 2013, los mercados financieros han acelerado
los acontecimientos brusca y favorablemente: en cuanto
se ha adoptado la nueva política, todas las bolsas
mundiales y el conjunto de las plazas financieras han 
experimentado subidas importantes. Que perdure el nuevo
rumbo de los bancos centrales y que se suavicen al menos
en parte las exigencias fiscales son dos aspectos fuerte-
mente arraigados de las expectativas económicas y no
hay visos de que esto vaya a cambiar.

Así, la economía mundial se mueve en un entorno reflacio-
nista. Ahora bien: ¿el fin de la crisis financiera se acompaña
del fin de la crisis económica? Es forzoso constatar que
pese al optimismo reinante en los mercados no se ha
resuelto ninguno de los problemas de fondo. Europa ha
dado un paso hacia una mayor integración pero el
problema capital de los déficits mundiales, con el corolario
del aumento de la deuda, no ha podido resolverse, ya que
los cambios profundos que se requerirían para salir de la
crisis son difícilmente aplicables en una democracia, salvo
en caso de urgencia de extrema prioridad.

En consecuencia somos testigos de una burbuja de los
activos a nivel mundial, con la esperanza de que reactive el
crecimiento que reduciría el déficit. si este intento se ve
coronado por el éxito, la economía mundial habrá sanado
por completo; ahora bien, en caso contrario, la pérdida de
confianza tanto en el sistema financiero como en la
moneda fiduciaria seguirá siendo el principal peligro.
Aparte de los activos de riesgo, que van a proseguir su
subida, en este contexto el oro es el único activo que
garantiza la verdadera protección del capital.

CArtA DEl PrEsIDEntE
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Edgar de Picciotto
Presidente del Consejo

En este entorno de convulsiones tectónicas, suiza
subsiste como una isla de crecimiento y estabilidad. la
estrategia del Banco nacional suizo, fijando un tipo de
cambio mínimo de 1,20 CHF/EUr, ha demostrado su
eficacia al salvaguardar la competitividad de las empresas
helvéticas.

nuestro Banco ha aprovechado el pasado año para 
proseguir sus esfuerzos de racionalización y finalizar las
diferentes operaciones de compra de empresas. mante-
nemos el objetivo de adquirir nuevos activos en el sector
de la gestión de patrimonio.

Para la economía mundial, 2013 es un año de remisión, 
en el que habrá que saber sacar provecho de las 
oportunidades que puedan presentarse.

marzo de 2013
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Enfrentados a la ralentización del crecimiento mundial y al
incremento de la tensión de la zona euro en el primer
semestre de 2012, los bancos centrales redoblaron sus
esfuerzos con el fin de relanzar la economía mundial. A
mediados del verano, las declaraciones de mario Draghi,
asegurando que se haría todo lo que hiciera falta para
salvar la moneda única, contribuyeron en gran medida a
restablecer la confianza de los inversores. la disminución
de los riesgos sistémicos gracias a las promesas de inter-
vención de los grandes bancos centrales, las expecta-
tivas de que la economía china vuelva a su dinamismo
habitual y la actitud optimista de los inversores en lo que
respecta al desenlace del «precipicio fiscal» estadouni-
dense han favorecido considerablemente a los mercados
de renta variable, que a lo largo del año han progresado
un promedio del 15%. 

En contra de lo pronosticado inicialmente por un buen
número de expertos, 2012 también ha sido un buen año
para la renta fija: todos los segmentos de este mercado
han logrado aprovechar el entorno favorable creado por
los bancos centrales, en especial el Banco Central
Europeo (BCE). la deuda pública de los países de la 
periferia de la zona euro (Grecia, Italia, Irlanda, Portugal 
y España) ha experimentado así subidas espectaculares
durante el segundo semestre y obtenido una rentabilidad
considerablemente superior a la de la deuda pública de
los países más sólidos. El mercado de las obligaciones
de empresa ha tenido un excelente comportamiento, en
particular en los sectores de más riesgo, como las «high
yield» y la deuda emergente. Entre los bonos de
empresas con calificación «investment grade», los que
obtuvieron la mejor rentabilidad fueron los emitidos por
sociedades de países periféricos y del sector financiero.

la cotización del oro, relativamente volátil, ha seguido
bajo la influencia de las declaraciones de la reserva
Federal y aunque sin alcanzar los máximos de 2011 ha
progresado durante el año pasado. Por último, en el

universo de los hedge funds, las estrategias denomi-
nadas «event-driven» han tenido un comportamiento
excelente. Por el contrario, las estrategias CtA y «global
macro» que en 2011 tuvieron un buen año, han obtenido
en 2012 resultados dispares. Pese a todos los esfuerzos
realizados, las economías desarrolladas siguen mar-
cadas por la fragilidad. En efecto, aunque en Estados
Unidos ha aumentado la concesión de créditos banca-
rios tanto a particulares como empresas, en la zona euro
sigue convaleciente, un mal augurio para la recuperación
económica de este área. En 2013, el BCE tendría que
tomar más la iniciativa y respaldar de nuevo la actividad
económica, como ha hecho el Banco de Japón con las
medidas adoptadas tras el cambio de ejecutivo nipón a
finales de 2012.

la red de seguridad desplegada por la ingente reflación
de los bancos centrales tendría que hacer posible que
este año los mercados financieros dejaran atrás la crisis.
Así, la expectativa de que la economía mundial camine
por la senda de un crecimiento más estable tendría que
incentivar el interés de los inversores por la renta variable.
El oro tendría que ser el otro gran beneficiado de las 
políticas monetarias actuales, pues el metal amarillo
constituye la última protección contra los peligros de la
monetización rampante de la deuda pública: la devalua-
ción de las divisas, la pérdida de confianza en las
monedas fiduciarias y la inflación. En el mercado de los
instrumentos de renta fija, la deuda emergente, la deuda
de empresa y el segmento «high yield» siguen presen-
tando perspectivas de rentabilidad interesantes y todo
apunta a que hay que darles preferencia frente a la deuda
pública de los países desarrollados.

no cabe duda de que en 2013 los bancos centrales
seguirán siendo el ingeniero jefe de la puesta en marcha
de la maquinaria económica mundial y por lo tanto, del
retorno del crecimiento, haciendo posible que se despeje
el horizonte económico y financiero.
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Cuenta de resultados consolidada

El Banco ha aumentado sus activos bajo gestión que a
31 de diciembre de 2012 ascienden a 80.000 millones de
CHF, un incremento del 12% en relación al ejercicio ante-
rior (+4,2% en aportaciones netas). Esta progresión se
debe tanto a las aportaciones netas de fondos de
clientes particulares e institucionales como a los buenos
resultados de gestión, sin olvidar la contribución de las
recientes adquisiciones. El Banco mantiene así sus 
resultados y alcanza un beneficio neto de 175 millones de
CHF en 2012 (en comparación con los 176 millones de
CHF a 31 de diciembre de 2011). Dado que la integración
efectiva de ABn Amro Bank (switzerland) AG tuvo lugar
el 31 de mayo de 2012, las sinergias derivadas de 
ello aparecen solamente a partir del segundo semestre
del año.

los ingresos de la actividad alcanzan en este ejercicio
691 millones de CHF en relación a los 763 millones de
CHF de 2011. Esta disminución se ha debido a la caída
del resultado de las operaciones de intereses, que
ascienden a 153 millones de CHF en comparación con
los 163 millones de CHF de 2011 y del resultado de las
operaciones de negocio que asciende a 99 millones de
CHF. las comisiones se elevan a 435 millones de CHF,
un alza de 15,5 millones de CHF con respecto a 2011. El
Banco sigue ejerciendo un buen control sobre los gastos
de explotación, que incluidos los gastos derivados de las
integraciones se elevan a 509 millones de CHF (+0,2% en
relación al ejercicio anterior). Debido a estos gastos de
integración, el ratio gastos/ingresos consolidado del
Grupo es del 74%.

Solidez de los fondos propios

En el ejercicio 2012, el total del balance asciende a
18.900 millones de CHF. Por su parte, el rendimiento de
los fondos propios es del 10,2%, que ascienden a 1.900
millones de CHF antes de la distribución de dividendos.

De forma general, el balance se ha mantenido estable y
se caracteriza por su gran liquidez. Gracias a su prudente
gestión del riesgo, UBP logra mantener unos excelentes
fondos propios, gozando de un balance que destaca por
su solidez y su magnífica salud financiera. Con un ratio
tier 1 del 25,7%, UBP es uno de los bancos mejor capi-
talizados de suiza.

Comentario sobre las actividades

En un entorno marcado por la multiplicación, tanto en
suiza como a nivel internacional, de cambios legislativos
que complican y encarecen el desarrollo de las activi-
dades de la banca de envergadura mundial, la estrategia
de Union Bancaire Privée no varía.

Con el objetivo de seguir reforzando sus actividades
tanto en suiza como a nivel internacional, en 2012 el
Banco concluyó con éxito varias integraciones de
empresas. tras adquirir en 2011 la filial suiza del grupo
neerlandés ABn Amro, especializada en la gestión
privada, en el transcurso del primer semestre de 2012
UBP ha finalizado con éxito la integración de las activi-
dades y equipos de esta. Además, UBP ha acogido parte
de la clientela europea y los equipos comerciales desti-
nados a ella de la filial suiza de un banco europeo, lo que
nos ha permitido consolidar la posición en varios
mercados prioritarios. El Banco ha adquirido nexar
Capital Group (presente a nivel mundial en el ámbito de la
gestión alternativa) y ha creado una división dedicada en
exclusiva a la gestión de hedge funds con el objetivo de
desarrollar una nueva oferta de estrategias alternativas
centradas en la gestión de riesgos.

Por último, UBP no ha olvidado adaptar su estrategia de
inversión al cambio de paradigma de los bancos
centrales y a la evolución de las políticas reflacionistas 
de estos. mientras seguía sin invertir en deuda pública 
de los países desarrollados, UBP ha aumentado en las
carteras administradas el porcentaje de activos de riesgo,
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conservando igualmente una considerable asignación 
en oro, protección última contra el riesgo de inflación a
más largo plazo.

Banca Privada

El año 2012 se ha caracterizado por el importante creci-
miento de los activos bajo gestión confiados por la clien-
tela privada, gracias en particular a las operaciones de
crecimiento externo. Así, tras haber coronado con éxito
la rápida integración de las actividades y equipos de ABn
Amro Bank (switzerland) AG, UBP ha adquirido una
importante cartera de clientes de un banco europeo en
suiza y los equipos comerciales a cargo de esta.
Además, y en el marco de su plan estratégico, el Banco
ha proseguido el despliegue en sus mercados prioritarios
de sus actividades de banca privada. En Europa, UBP ha
ampliado las actividades de su filial luxemburguesa, que
ha pasado a llamarse Union Bancaire Privée (Europe)
s.A. El Banco prosigue su expansión en Asia y ha dupli-
cado allí el volumen de activos bajo gestión. se ha
dotado también de un ambicioso plan de desarrollo para
oriente medio y ha procedido a contratar equipos
comerciales experimentados en Dubai y en el líbano.

Por último, en lo que respecta a la legislación interna-
cional, el Banco sigue con atención su evolución, adap-
tándose a ella. En particular, la división Banca Privada ha
creado un dispositivo completo de gestión de las 
relaciones comerciales con su clientela internacional.
Igualmente, la adopción de acuerdos rubik con Austria y
el reino Unido ha dado lugar a un acompañamiento indi-
vidualizado de dichos clientes. también se han reforzado
los equipos de planificación patrimonial con el fin de
ofrecer el mejor asesoramiento posible a nuestros
clientes en el marco de la adecuación de su patrimonio a
las nuevas normas internacionales en vigor.

Investment Management

En 2012, UBP ha procedido a reorganizar su división de
Gestión de Activos, transformada en Gestión de Inver-
siones. Esta evolución tiene por objetivo la implantación
de un modelo de banca de gestión patrimonial integrada,
que ofrezca una gama completa de servicios y de
productos de inversión al conjunto de sus clientes. En el
transcurso del ejercicio 2012 el Banco ha lanzado varios
fondos (30 Global leaders Equity, Convertibles Europe
responsable y Convertibles Global) destinados a invertir,
en especial, en obligaciones convertibles y en renta
variable europea y asiática. 

la división Gestión de Inversiones ha ampliado también
su oferta de soluciones de inversión a medida, adap-
tadas a las necesidades específicas de cada inversor y a
las nuevas obligaciones legislativas a las que están
sujetas, como por ejemplo la directiva solvencia II en el
ámbito del seguro. El Banco ha desarrollado especial-
mente un fondo dedicado a la deuda de los países emer-
gentes con calificaciones crediticias concretas, así como
un segundo fondo destinado a invertir en títulos «social-
mente responsables». Al mismo tiempo, la gran mayoría
de los fondos de inversión de la gama UBAm ha batido a
sus índices de referencia, lo que ha permitido que un
cierto número de fondos incrementara considerable-
mente sus activos bajo gestión.
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la entrega y dedicación de sus equipos comerciales, la
división Gestión de Inversiones ha disfrutado a la vez de
un considerable incremento del número de mandatos de
gestión otorgados por la clientela institucional y de impor-
tantes aportaciones de fondos, especialmente en Japón,
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Alternative Investments

En febrero de 2012, UBP adquirió nexar Capital Group,
sociedad internacional especializada en la gestión alter-
nativa, confirmando de esta manera su compromiso con
la industria de los hedge funds y reforzando al mismo
tiempo su posicionamiento dentro de este sector. Una
vez realizada esta adquisición, UBP procedió a la conso-
lidación y a la racionalización de sus actividades de
gestión alternativa. tras reforzar sus procesos de inver-
sión y de gestión del riesgo, la división Inversión alterna-
tiva ha revisado y ampliado su oferta de productos y
servicios. sus soluciones de inversión centradas en la
gestión del riesgo han tenido una excelente aceptación
por parte de los fondos de pensiones y de las compañías
aseguradoras. la división ha creado también un portal de
internet con acceso protegido en el que los clientes
pueden consultar en tiempo real la información financiera
de sus carteras.

Por último, UBP ha firmado un acuerdo con Guggenheim
Fund solutions, sociedad financiera independiente de
gran renombre dedicada a la gestión de mandatos por
cuenta de inversores institucionales. sus estrictos crite-
rios en materia de gestión de riesgo y su arquitectura
abierta permiten llegar a las mejores contrapartes y
disminuir considerablemente los riesgos inherentes a 
la inversión alternativa. Así, UBP puede ofrecer a sus
clientes soluciones personalizadas y transparentes.

Treasury & Trading

En 2012, el Banco ha extremado la prudencia en la
gestión de su balance, conservando en todo momento
una gran liquidez y un elevado ratio de fondos propios.
los riesgos crediticios y de contraparte de las inversiones
que tesorería ha realizado se han mantenido a un nivel
moderado y han sido supervisados con gran rigor. Con el
fin de garantizar un gran nivel de seguridad y estabilidad,
la mayor parte de los depósitos fiduciarios de la clientela

se coloca en el Banco nacional suizo. Además, el Banco
no presenta la más mínima exposición a la deuda pública
de los Estados de la periferia europea. Pese al hecho de
optar por niveles de riesgo moderados, la actividad de
trading ha logrado buenos resultados financieros en el
transcurso del año gracias a la exposición en mercados
cambiarios y metales preciosos.

Operaciones

En 2012 se ha dedicado buena parte de los recursos de
la división Group shared services a las tareas de inte-
gración de las diferentes adquisiciones realizadas entre
2011 y 2012, ya sea en lo que concierne a los sistemas
informáticos, la logística o los recursos humanos.
Además, la división ha seguido desarrollando sinergias
operativas dentro del Grupo, logrando así controlar 
sus costes y optimizar su ratio gastos/ingresos. Por
último, en el marco del programa talent management,
lanzado a nivel del Grupo en 2010, el departamento de
recursos  huma nos prosiguió el año pasado la implanta-
ción del plan leadership Development Programme,
destinado a formar a las nuevas generaciones de direc-
tivos del Banco.

Cultura empresarial

Empresa familiar y con sentido cívico, UBP se guía por
una visión empresarial basada esencialmente en la inde-
pendencia y la capacidad de innovación. En este sentido,
el Banco desempeña desde hace varios años un papel
activo en el ámbito social, como demuestran su colabo-
ración con la escuela de negocios InsEAD en sus
campus de París y singapur, y el apoyo ofrecido a
diversas asociaciones. En el marco del Comité Cívico
formado en 2011, UBP ha proseguido el desarrollo de
sus actividades cívicas, permitiendo que todos sus 
colaboradores residentes en suiza participen en un
proyecto asociativo local en el marco del programa
«share a Day». la nueva edición del seminario de cultura
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de empresa, UBP for You, ha hecho posible que nuestros
colaboradores adquieran un conocimiento más completo
del Banco, sus actividades y sus puntos fuertes.

Al cierre del ejercicio 2012, los efectivos del Grupo
ascienden a 1.270 personas, de las cuales el 25% ocupa
un puesto en las oficinas del Grupo en el extranjero. Con
55 nacionalidades distintas y una media de ocho años de
antigüedad, su diversidad cultural y el desarrollo de sus
colaboradores siguen siendo los pilares del éxito de UBP.

Agradecimientos

los accionistas y el Consejo de Administración desean
agradecer a sus clientes la confianza depositada en ellos,
y a todos los colaboradores de Union Bancaire Privée,
quieren transmitirles su reconocimiento y su gratitud por
todo lo logrado durante este año y decirles que saben
que pueden contar con la implicación y la dedicación de
todos ellos en 2013. teniendo en cuenta la incertidumbre
que afecta todavía a la recuperación económica, del
beneficio neto de 175 millones de CHF del ejercicio 2012,
los accionistas y el Consejo de Administración han deci-
dido dotar a reservas 88,5 millones de CHF.

De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el
mandato de los administradores vence cada año. los
miembros reelegibles del Consejo de Administración
aceptan la renovación de su mandato durante un nuevo
periodo estatutario. Dado que el mandato de Ernst &
Young sA Ginebra, Órgano de Auditoría del Banco, toca
a su fin, solicitamos su prolongación por un año más.

Edgar de Picciotto
Presidente del Consejo de Administración

Guy de Picciotto
Presidente del Comité Ejecutivo

Comité del Consejo 
de Administración

De izquierda a derecha:

olivier vodoz
General Counsel

marcel rohner

Edgar de Picciotto 
Presidente del Consejo
de Administración

Anne rotman
de Picciotto

John manser

Daniel de Picciotto
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Utilidades netas 175 176 -1 -0,6

Utilidades brutas 181 255 -74 -29

Activos de la clientela (en miles de millones de CHF) 80 72 8 11,6

Total de los productos de explotación 691 763 -72 -9,4

resultado de las operaciones de intereses 153 163 -10 -6,1

resultado de las operaciones de comisiones y de prestación de servicios 435 420 15 3,6

resultado de las operaciones de negocio 99 163 -64 -39,3

Total de los gastos de explotación 509 508 1 0,2

Gastos de personal 379 387 -8 -2

otros gastos de explotación 130 121 9 7,4

Amortizaciones, correctivos de valores, provisiones y pérdidas 113 68 45 66,2

total del balance 18 860 17 983 877 4,9

Fondos propios 1 724 1 530 194 12,7

Capital social 300 300 – –

reservas procedentes del capital 452 452 – –

reservas procedentes de las utilidades 786 680 106 15,6

reservas para riesgos bancarios generales 186 98 88 89,8

Personal efectivo (a 31 de diciembre 2012) 1 270 1 491 -221 -14,8

Utilidades netas por colaborador (en miles de CHF) 138 142 -4 -2,8

ratio gastos de explotación/ingresos de explotación 73,7% 66,6% – –

ratio gastos de explotación después de 
amortizaciones/ingresos de explotación 82,9% 71,3% – –

rendimiento de los fondos propios (roE) 10,2% 10,6% – –

ratio fondos propios/total del balance 9,1% 8,5% – –

ratio BPI (Basilea II)  25,7% 23,9% – –
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Union Bancaire Privée, UBP SA

Director general

Hansruedi Huber

Miembros de la Dirección general 

nicolas Faller

Pierre levy

richard mandl

Christian scherrer

Miembros de la Dirección

reto Affolter

Edith Aldewereld

Christian Bauer

Jan van Bueren

Jean-Dominique Bütikofer

Ayrton Cavichioli

Harry Crusius

Bora Demir

maria Deyonker

reto Frenkel

Denis Girault

samar Hegazy

Peter Hegglin

maarten van Hellemond

markus von Holzen

markus Ilg

robert Kalinic

ronald Kamphuis

roland Kehl

Peter Kohler

Harm Koster

George lassados

nathalie leviyol

Isabelle moor Heimgartner

rené moser

Hannes Florian räth

Peter richters

Carmen sameja-Jaberg

Frank schut

Jacques seydoux

Franz Uebe

martijn van velsen

Jörg vogel

michael Welti

Lugano
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

Pierfranco de vita

Miembro de la Dirección general 

Miembros de la Dirección general 

Alessandro Cavadini

mauro maternini

luca Prencipe

riccardo rossi

Miembros de la Dirección

vincenzo Canosa Padin

milena Casagrande

Pietro Cereghetti

Alexander Fadlon

lidia de Gianni

mauro Guerra

Fausto marcantoni

Plinio mombelli

luigi Parravicini

Ezio sebastiani

Claude stubenvoll

simone verda

sascha Wullschlegerr

Basilea
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección

Hartmut vollmer

Miembro de la Dirección general 

Miembros de la Dirección

roman Balmer

Christoph Heller

Christian mauch

simon stäubli

Bernd stephany

ÓrGAnos DE DIrECCIÓn (ContInUACIÓn)
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Londres
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

niall Woodhead

Miembro de la Dirección general 

Miembros de la Dirección 

Damian Brannan

robert Jones

Eli Koen

scott meech

Diana Peytcheva

Jersey
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

Alexandra Heath

Miembro de la Dirección general

Miembros de la Dirección 

lindsay Bateman

Edith Dickson

nick macleod

David morrissey

Nassau
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

Eric Dyer

Miembro de la Dirección

rEPrEsEntACIonEs

Dubái 
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

Paul Denton

Miembro de la Dirección general 

nicholas nahum

Miembros de la Dirección

Aki Akiwumi-thompson

mohyieeddin maraka

Beirut
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

nabil sidaoui

Miembro de la Dirección 

Khalil El Khoury

Estambul
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

müriel Hayirel

Tel Aviv
Union Bancaire Privée, UBP SA

Dirección 

Avi Weinberger
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ÓrGAnos DE DIrECCIÓn (ContInUACIÓn)

FIlIAlEs 

Ginebra 
UBP Gestion Institutionnelle SA

Director general

André Gigon

Miembro de la Dirección general 

olivier Dumuid

Miembros de la Dirección

Pierre Berger

Jean-Pierre Buchs

Barcelona
UBP Gestión Institucional S.A.

(Sociedad Unipersonal)

Filial de UBP 

Gestion Institutionnelle sA

Dirección

Carmen Bañuelos Piccone

Luxemburgo
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Dirección 

Yves stein

Miembros de la Dirección

Christian Assel

Isabelle Asseray

tony silori

Alberto valori

nathalie Wolff

Milán
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Sucursal de Milán

Sucursal de Union Bancaire Privée 

(Europe) S.A.

Dirección

luca Gabriele trabattoni

Bruxelles
UBP Asset Management Benelux

Sucursal de Union Bancaire Privée 

(Europe) S.A.

Dirección

Frédéric Peemans

Moscú
UBP (CIS) LLC

Dirección

Jean-michel Brunie

Londres
UBP Securities (UK) Limited

Dirección 

niall Woodhead

Miembro de la Dirección

linda Wells

UBP Investment Funds Limited

Dirección

niall Woodhead

Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd.

Dirección 

Kai lawrence lo

Miembros de la Dirección

ted Holland

Egwin sung

Alex tong

Ali Zahid

Tokio
UBP Investments Co., Ltd.

Dirección 

Kazuhito Yoshihara

Miembros de la Dirección

motoyuki Kariya

Hideki saito

Taipei
UBP TransGlobe Securities Investment

Consulting Co., Ltd.

Dirección

Andrew tong

Singapur
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.

Dirección 

stephan repkow

Miembros de la Dirección general 

Urs Albrecht

ron lee

Miembros de la Dirección

victor Ang

marc-olivier Francq

Angeline Kiang

Adriel loh

Helen sim moi leng

Alex tong
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ÓrGAnos DE DIrECCIÓn (ContInUACIÓn)
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Nueva York
UBP Asset Management LLC

Dirección

Eric Attias

Miembros de la Dirección

Paulo Baia

scott Beechert

David Biase

shoaib Khan

Jason lovelace

Douglas siekierski

Nassau
Union Bancaire Privée (Bahamas) Limited

Dirección 

Eric Dyer

UBP International Trust Limited

Dirección 

Eric Dyer

Hamilton
Union Bancaire Privée 

Asset Management (Bermuda) Limited

Dirección 

Elaine miskiewicz

Montevideo
UBP (Uruguay) SA

Dirección 

ricardo Aizenman 

Miembro de la Dirección

mariano sanguinetti

Dubái 
Union Bancaire Privée (Middle East) Ltd.

Dirección 

Paul Denton

Miembro de la Dirección general 

mohammed Hamed Abdellatif

París
Union Bancaire 

Gestion Institutionnelle (France) SA

Filial de Nexar Capital SAS 

Dirección 

Dominique leprévots

Miembro de la Dirección general 

Jean-Edouard reymond

Miembros de la Dirección

nicolas Delrue

rodolphe Ignasiak

Christophe valette

Nexar Capital SAS

Dirección

Dominique leprévots

Miembro de la Dirección general 

Bernard Kalfon

NexAM SA

Dirección

Jean-François vert

Dublin
UBP Asset Management (Ireland) Limited

Dirección

Arié Assayag

Patrick Palffy

rémy Portes

Jersey
Union Bancaire Asset Management 

(Jersey) Limited

Dirección 

Alexandra Heath

Ermitage Limited

Dirección

Alexandra Heath

Ermitage Jersey Limited

Dirección

Alexandra Heath

UBP Alternative Investments (Jersey)

Limited

Dirección

Alexandra Heath

Ermitage Global Wealth Management

Jersey Limited

Dirección

Alexandra Heath
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sEDE soCIAl

Union Bancaire Privée, UBP SA
Ginebra 

sUCUrsAlEs

Union Bancaire Privée, UBP SA
Zurich

Union Bancaire Privée, UBP SA
Lugano

Union Bancaire Privée, UBP SA
Basilea

Union Bancaire Privée, UBP SA
Londres

Union Bancaire Privée, UBP SA
Jersey

Union Bancaire Privée, UBP SA
Nassau

rEPrEsEntACIonEs

Union Bancaire Privée, UBP SA
Dubái

Union Bancaire Privée, UBP SA
Beirut

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tel Aviv

Union Bancaire Privée, UBP SA
Estambul

FIlIAlEs 

UBP
Gestion Institutionnelle SA
Ginebra 

UBP Gestión Institucional S.A. 
(Sociedad Unipersonal)
Barcelona

Fiduciaire Fidulex SA
Ginebra 

Coteges Conseils &
Techniques de Gestion SA
Ginebra 

Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A.
Luxemburgo

UBP Asset Management Benelux
Sucursal de Bruselas

Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A.,
Succursale di Milano
Sucursal de Milán

El GrUPo UnIon BAnCAIrE PrIvéE
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UBAM International Services SA
Luxemburgo

UBP Securities (UK) Limited
Londres

UBP Investment Funds Limited
Londres

Union Bancaire Asset
Management (Jersey) Limited
Jersey

UBP Investments Co., Ltd.
Tokio

Union Bancaire Privée
(Singapore) Ltd.
Singapur

UBPI Holdings Inc.
Nueva York

Union Bancaire Privée 
Asset Management LLC
Nueva York

UBP International
Trust Limited
Nassau

Union Bancaire Privée 
(Bahamas) Limited
Nassau

Union Bancaire Privée 
Asset Management 
(Bermuda) Limited
Hamilton

UBP Asset Management Asia Ltd.
Hong Kong

UBP (Uruguay) SA
Montevideo

UBP (CIS) LLC
Moscú

UBP TransGlobe Securities
Investment Consulting Co., Ltd.
Taipei

Union Bancaire Privée
(Middle East) Ltd.
Dubái

Nexar Capital SAS
París

NexAM SA
París

Union Bancaire Gestion 
Institutionnelle (France) SA
París

UBP Asset Management 
(Ireland) Limited
Irlanda

Ermitage Limited
Jersey

Ermitage Jersey Limited
Jersey

UBP Alternative Investments
(Jersey) Limited
Jersey

Ermitage Global Wealth
Management Jersey Limited
Jersey
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sEDE soCIAl 

Suiza
Union Bancaire Privée, UBP SA

rue du rhône 96-98

Case postale 1320

1204 Ginebra 1

tel. +41 58 819 21 11

Fax +41 58 819 22 00

Internet

www.ubp.com

Correo electrónico: ubp@ubp.com

sUCUrsAlEs

Zurich

Bahnhofstrasse 1

8022 Zurich 

tel. +41 58 819 62 00

Fax +41 58 819 62 53 

Lugano

viale s. Franscini 5

6900 Lugano

tel. +41 58 819 60 00

Fax +41 58 819 61 90

Basilea

Aeschengraben 9  

Case postale 4452

4002 Basilea

tel. +41 58 819 57 00

Fax +41 58 819 57 01

Londres

26 st James’s square

Londres sW1Y 4JH

tel. +44 20 7369 1350

Fax +44 20 7369 0460

Jersey

40 Esplanade

Po box 526

St. Helier

Jersey JE4 5UH

tel. +44 1534 514 670

Fax +44 1534 514 671

Bahamas

lyford Cay House

5th Floor

Western road

Po box n-7529

Lyford Cay, n.P., Bahamas

tel. +1 242 362 43 33

Fax +1 242 362 43 39

DIrECCIonEs
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rEPrEsEntACIonEs 

Emiratos Árabes Unidos

Jumeirah Emirates towers

office 4216

level 42

Po box 33778

Dubái 

tel. +9714 319 73 31

Fax +9714 362 94 90

Líbano

Borj Al Ghazal Bldg.

tabaris

Beirut

tel. +961 1 213344

Fax +961 1 213366

Israel

8 shaul Hamelech Blvd

Tel Aviv 64733

tel. +972 3 691 5626

Fax +972 3 691 4652

Turquía

maçka cad.

Feza apt. no 1 D/2

34353 maçka

Estambul

tel. +90 212 296 20 40

Fax +90 212 296 35 70

FIlIAlEs 

Suiza
UBP Gestion Institutionnelle SA

rue robert-Estienne 8

Case postale 1320

1211 Ginebra 1

tel. +41 22 310 56 50

Fax +41 58 819 26 30

Suiza
Fiduciaire Fidulex SA

rue robert-Estienne 8

Case postale 1320

1211 Ginebra 1

tel. +41 58 819 21 11

Fax +41 58 819 22 49

Suiza
Coteges Conseils & Techniques 

de Gestion SA

rue robert-Estienne 8

Case postale 171 

1211 Ginebra 3

tel. +41 58 819 21 11

Fax +41 58 819 22 00

España
UBP Gestión Institucional S.A.

(Sociedad Unipersonal)

Filial de UBP 

Gestion Institutionnelle sA 

Av. Diagonal 520, 2° 2a-B

08006 Barcelona

tel. +34 93 414 04 09

Fax +34 93 414 03 91

Luxemburgo
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

287-289 route d’Arlon

1150 luxembourg

Boîte postale 79

2010 Luxemburgo

tel. +352 228 007-1

Fax +352 223 767

Italia
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.,

Sucursal de Milán

sucursal de Union Bancaire Privée 

(Europe) s.A.

via monte di Pietà 21

20121 Milán

tel. +39 02 86 33 73 21  

Fax +39 02 86 33 74 00

Bélgica
UBP Asset Management Benelux

sucursal de Union Bancaire Privée 

(Europe) s.A.

Avenue de tervueren 273  

1150 Bruselas

tel. +32 (0)2 761 92 40  

Fax +32 (0)2 761 92 49
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DIrECCIonEs (ContInUACIÓn)

Reino Unido
UBP Securities (UK) Limited 

26 st James’s square

Londres sW1Y 4JH

tel. +44 20 7839 2060

Fax +44 20 7839 2514

UBP Investment Funds Limited

26 st James’s square

Londres sW1Y 4JH

tel. +44 20 7369 1350 

Fax +44 20 7204 0402

Jersey 
Union Bancaire Asset Management

(Jersey) Limited

40 Esplanade

Po box 526

St. Helier

Jersey JE4 5UH

tel. +44 1534 514 672

Fax +44 1534 514 674

Japón
UBP Investments Co., Ltd.

Hibiya sankei Bldg. 11th floor 

1-9-1 Yurakucho

Chiyoda-ku

Tokio 100-0006 

tel. +81 3 5220 2111 

Fax +81 3 5220 2574

Singapur
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.

oUE Bayfront

50 Collyer Quay #08-03

Singapur 049321

tel. +65 6730 8088

Fax +65 6730 8068 

Estados Unidos
UBP Asset Management LLC

767 Fifth Avenue, 19th floor

Nueva York, n.Y. 10153

tel. +1 212 317 67 00

Fax +1 212 317 11 21

Federación de Rusia
UBP (CIS) LLC

Ul. Petrovka 7 

Geneva House 8th floor

107031 Moscú

russian Federation

tel. +7 495 933 9650 

Fax +7 495 933 9660

Taiwán
UBP TransGlobe Securities 

Investment Consulting Co., Ltd.

9/F transGlobe life Insurance 

Headquarters Building

236 Jian Guo north road, section 2

Taipei, taiwán

tel. +886 225 16 30 60 

Fax +886 225 16 19 91

Bahamas
UBP International Trust Limited

lyford Cay House

5th Floor

Western road

Po box n-7139

Lyford Cay, n.P., Bahamas

tel. +1 242 362 43 33

Fax +1 242 362 43 09

Union Bancaire Privée 

(Bahamas) Limited

lyford Cay House

5th Floor

Western road

Po box n-7529

Lyford Cay, n.P., Bahamas

tel. +1 242 362 42 07

Fax +1 242 362 43 38

Bermudas
Union Bancaire Privée

Asset Management (Bermuda) Limited

Cumberland House, 4th floor

1 victoria street

Po box Hm 2572

Hamilton Hm 11

tel. +1 441 295 8339

Fax +1 441 295 8682
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Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd.

19th floor Central Tower 

28 Queen’s road Central 

Hong Kong 

Tel. +852 3713 1111

fax +852 3713 1100

Uruguay
UBP (Uruguay) SA

ruta 8, Km. 17500 

edificio Biotec Plaza

oficina 009, Zonamerica

Montevideo, CP 91600 

uruguay

Tel. +598 2518 5570

fax +598 2518 5575

Emiratos Árabes Unidos
Union Bancaire Privée (Middle East) Ltd

al fattan Currency House Tower 2 

office 3001 

level 30

Dubai international financial Centre 

Po box 33778

Dubái

Tel. +9714 452 90 90

fax +9714 362 94 90

Francia
Union Bancaire

Gestion Institutionnelle (France) SA

filial de nexar Capital SaS 

7, place Vendôme

75001 París

Tel. +33 1 44 50 16 16

fax +33 1 44 50 16 19

www.ubgi.fr

Nexar Capital SAS

127, avenue des Champs-elysées

75008 París

Tel. +33 1 75 77 18 30

fax +33 1 75 77 18 31

NexAM SA

filial de nexar Capital SaS 

127, avenue des Champs-elysées

75008 París

Tel. +33 1 75 77 18 30

fax +33 1 75 77 81 00

Irlanda
UBP Asset Management (Ireland)

Limited

33 Sir John rogerson’s Quay

Dublín 2

irlanda

Jersey
UBP Alternative Investments (Jersey)

Limited

2nd floor, 40 The esplanade

St. Helier

Jersey Je1 9lB

Tel. +44 1534 615 500

fax +44 1534 615 520

Ermitage Limited

2nd floor, 40 The esplanade

St. Helier

Jersey Je1 9lB

Tel. +44 1534 615 500

fax +44 1534 615 559

Ermitage Jersey Limited

2nd floor, 40 The esplanade

St. Helier

Jersey Je1 9lB

Tel. +44 1534 615 500

fax +44 1534 615 559

Ermitage Global Wealth Management

Jersey Limited

2nd floor, 40 The esplanade

St. Helier

Jersey Je1 9lB

Tel. +44 1534 615 500

fax +44 1534 615 559
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el informe anual de union bancaire Privée se publica

en francés, inglés, alemán, italiano y español y está 

a su disposición en nuestro sitio internet, www.ubp.com.

en dicho portal encontrará también el informe financiero, 

en inglés y en francés.
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