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Union Bancaire Privée concluye la absorción de las actividades de Coutts en 
Asia 
 
 

Ginebra, 14 de abril de 2016 
 
 
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado que el 11 de abril finalizó el traspaso de las actividades de Coutts 
International en Singapur y Hong Kong. Concluye así la última etapa de la adquisición de la actividad internacional de 
gestión de patrimonio de Royal Bank of Scotland (RBS), actividad que operaba bajo el nombre de Coutts, y cuyas 
entidades en Suiza, Mónaco y Oriente Medio ya fueron integradas en el Banco el pasado octubre.   
 
Para su sucursal en Hong Kong, UBP obtuvo el 5 de febrero de 2016 la autorización de la autoridad encargada de la 
supervisión monetaria (Hong Kong Monetary Authority - HKMA) y la autorización de la SFC (Securities and Futures 
Commission) el 8 de abril de 2016. Estas autorizaciones permitirán que el Banco ofrezca su gama de servicios de 
gestión de patrimonio a sus clientes en Asia que complementan su oferta actual de asset management (gestión de 
activos). 
 
Para UBP, Asia es un mercado histórico. La actividad de gestión de activos del Banco tiene presencia allí desde hace 
más de veinte años a través de varias joint-ventures, la última de ellas creada en Shanghái en enero de 2015. En Tokio, 
UBP está presente desde 1989, en Hong Kong desde 1990 y en Singapur desde 1993 (y más concretamente, desde 
2013 en lo que respecta a la actividad de banca privada). 
 
Los activos bajo gestión de UBP en Asia alcanzarán a partir de ahora un valor de casi 14.000 millones CHF y el Banco 
tendrá más de 330 colaboradores, repartidos entre Hong Kong, Singapur, Shanghái, Taipéi y Tokio. 
 
Guy de Picciotto, CEO de UBP, declaró que: «Se ha respetado al pie de la letra el plan de mercado de la integración de 
la actividad de Coutts en Asia. Para nuestra estrategia de crecimiento, se trata de un hito importante. A partir de ahora 
disfrutaremos de una base sólida para nuestro desarrollo en el mercado asiático, gracias a la experiencia de nuestros 
equipos y a una propuesta de valor incomparable en el continente.» 
 

 

Para cualquier información adicional: 
Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo, 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% a 31 de diciembre de 2015. El Banco se 
especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra, emplea a cerca de 1.450 
colaboradores repartidos en veinticinco oficinas de todo el mundo. A 31 de diciembre de 2015 administraba activos bajo gestión por valor de 110.000 
millones CHF. 
www.ubp.com 
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