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Resultados del primer semestre de 2016 
 
Union Bancaire Privée anuncia un resultado neto que asciende a 90 millones CHF, 
un alza del 13% 
 
 
Ginebra, 22 de julio de 2016 
 
 Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) anunció el incremento de su resultado neto en un 13% en relación al primer 

semestre de 2015. Esta cifra asciende a 90 millones CHF a 30 de junio de 2016, en comparación con los 79,5 
millones CHF de hace doce meses. 

 A 30 de junio de 2016 los activos bajo gestión suman 113.500 millones CHF, en relación a los 110.000 millones 
CHF del cierre del ejercicio de 2015. 

 
Repercusión favorable de la integración de la actividad de Coutts International 
 
Los ingresos de la actividad se han beneficiado de la integración de los clientes de Coutts International (que comenzó 
en octubre de 2015) y aumentan 77 millones CHF (+20%). Alcanzan así los 453 millones CHF a 30 de junio de 2016, en 
relación a los 376 millones CHF del cierre del primer semestre de 2015.  
 
Los gastos de explotación ascienden a 294,5 millones CHF, en comparación con los 249,1 millones CHF a 30 de junio 
de 2015, es decir, un incremento de 45 millones CHF (+18%), que se debe principalmente al coste de la integración de 
la actividad de Coutts International. 
 
El beneficio operativo asciende a 110,5 millones CHF, un incremento del +21,7% en relación a los 90,8 millones CHF 
del primer semestre de 2015, y el beneficio neto alcanza los 90 millones CHF. También mejora el ratio gastos/ingresos 
(antes de provisiones y amortizaciones) y al cierre del primer semestre de 2016 se sitúa en el 65%. 
 
A 30 de junio de 2016, los activos bajo gestión ascienden a 113.500 millones CHF en relación a los 110.000 millones 
CHF del cierre del ejercicio de 2015. El traspaso de activos tras la adquisición de los clientes de Coutts Asia, en abril de 
2016, por un valor de 8.200 millones CHF, compensa con creces tanto los efectos cambiarios desfavorables (-1.600 
millones CHF) como las salidas de fondos de la división Asset Management y de los clientes de banca privada ligadas al 
programa de regularización en marcha (-2.600 millones CHF). 
 
La solidez de los fondos propios se mantiene  
 
El ratio Tier 1 asciende a 22,3% tras la adquisición. Esta cifra, muy superior al mínimo exigido por Basilea III y la FINMA, 
la autoridad suiza de supervisión, es un reflejo de la solidez financiera del Grupo. El total del balance asciende a 28.660 
millones CHF y el ratio de liquidez a corto plazo es de 273,1%. 
 
«La adquisición de la actividad internacional de Coutts comienza a dar frutos, como corroboran el incremento de los 
ingresos y de los activos —declaró Guy de Picciotto, CEO de UBP—. Sin olvidar la buena gestión de los costes, gracias 
a este incremento mejora nuestra rentabilidad pese a las difíciles condiciones que imponen la incertidumbre y la 
volatilidad que reinan actualmente en los mercados financieros.  
 
Para cualquier información adicional: 
 
Bernard Schuster       Maude Hug  
Director de Comunicación del Grupo y portavoz   Responsable de Medios de Comunicación y  
Tfno.: +41 58 819 24 70.      Relaciones Públicas del Grupo 
Corr. elect.: bernard.schuster@ubp.ch     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 22,3% a 30 de junio 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 1.680 colaboradores repartidos en veinticuatro oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2016 administraba 
activos bajo gestión por valor de 113.500 millones CHF. (www.ubp.com) 
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