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Union Bancaire Privée aumenta cerca de un 9% su beneficio neto 
 
 
 

Ginebra, 27 de enero de 2015 
 
 Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) anuncia un beneficio neto de 165 millones CHF, lo que supone 

un incremento del 8,6% en relación al ejercicio anterior. 

 Los activos bajo gestión aumentan el 12,5% y ascienden a 98.700 millones CHF.  

 UBP mantiene un balance líquido y particularmente sólido: con un ratio Tier 1 del 29%, es uno de los 
bancos mejor capitalizados de Suiza.  

 El Banco supervisa sus costes con gran rigor y prueba de ello es su ratio gastos/ingresos del 67,1%.  

Resultados positivos en un contexto inestable 

«En un entorno que se ha caracterizado por la inestabilidad del marco legislativo, en 2014 UBP ha logrado 
mejorar su rentabilidad gracias a un adecuado control del gasto y al incremento de los ingresos. Las 
aportaciones netas de los clientes ascienden a 4.500 millones CHF y son una muestra de nuestra capacidad 
de desarrollar productos eficaces y de concebir soluciones de inversión que los clientes aprecian —señala 
Guy de Picciotto, CEO de UBP—. En cuanto a 2015, la reciente decisión del Banco Nacional Suizo de dejar 
de fijar un tipo de cambio mínimo con el euro tendrá una repercusión desfavorable sobre los ingresos en 
divisas y nos obligará por lo tanto a revisar las previsiones y a plantearnos la adopción de medidas de 
ajuste». 

Los activos bajo gestión aumentan el 12,5% 

A 31 de diciembre de 2014 los activos bajo gestión ascienden a 98.700 millones CHF, lo que representa un 
incremento del 12,5% en relación al ejercicio anterior. Dicho incremento se debe principalmente al alza de 
los mercados, a la integración de la actividad de banca privada de Lloyds en Mónaco y a las aportaciones 
de fondos de la división Institutional Clients, cuyos éxitos comerciales se suceden. De hecho, también la 
división Private Banking ha destacado por su capacidad de mantener el volumen de sus activos bajo 
gestión, gracias a la entrada importante de nuevos fondos que llegan desde mercados en crecimiento, como 
es el caso de Oriente Medio. 

Mejora la rentabilidad  

Los ingresos de la actividad ascienden en este ejercicio a 774 millones CHF en relación a los 694 millones 
CHF del ejercicio anterior y se caracterizan por un aumento tanto del resultado neto de las operaciones de 
intereses como de las comisiones netas (+11,5% y +12,4% respectivamente).  

El Banco supervisa sus costes con gran rigor y su ratio gastos/ingresos consolidado vuelve a mejorar 
(67,1%). El incremento del 9,5% de los gastos de explotación, que alcanzan los 520 millones CHF, se debe, 
por una parte, a la finalización de la integración de la actividad de Lloyds y a la apertura de la nueva 
sucursal monegasca y por otra parte, a los recursos que el Banco ha destinado a la adaptación de su oferta 
de productos y servicios a las nuevas necesidades de sus clientes. 

 

 



 

La rentabilidad de UBP mejora: el beneficio bruto del Grupo aumenta en el 17% y alcanza los 255 millones 
CHF en relación a los 218,3 millones CHF del ejercicio anterior. Por su parte, el beneficio neto consolidado 
asciende a 165 millones CHF con una progresión del 8,6%. 

La solidez de los fondos propios se mantiene 

El total del balance, que se caracteriza por su gran liquidez, asciende a 20.200 millones CHF, lo que supone 
un incremento del 10% con relación a 2013. Con un ratio Tier 1 del 29% UBP es uno de los bancos suizos 
mejor capitalizados, gracias a lo cual puede proseguir su desarrollo orgánico y estudiar posibles 
operaciones de crecimiento externo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier información adicional:  
Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo. Tfno: +41 58 819 24 70; Correo electrónico: 
bsc@ubp.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP) 
UBP es uno de los mayores bancos privados suizos y uno de los mejor capitalizados, con un ratio Tier 1 del 29%. El Banco se especializa en la gestión de 
patrimonio al servicio de clientes institucionales y particulares. Con sede en Ginebra, emplea a más de 1.300 colaboradores presentes en una veintena de 
oficinas de todo el mundo. A 31 de diciembre de 2014 sus activos bajo gestión ascendían a 98.700 millones CHF. 
www.ubp.com 


