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Union Bancaire Privée incrementa los activos bajo gestión en un 11,5% y 
limita los efectos negativos de la fortaleza del franco suizo en su resultado de 
explotación 
 

 

Ginebra, 2 de febrero de 2016 
 

 Los activos bajo gestión de Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) aumentaron un 11,5% hasta 
alcanzar los 110.000 millones de CHF gracias a las entradas de efectivo de los clientes institucionales y 
de los antiguos clientes de Coutts EMEA (Europa, Oriente Medio y África). 

 El resultado de explotación (excluyendo costes de reestructuración y provisiones) alcanza los 152 
millones de CHF (163 millones de CHF a finales de 2014) y experimenta una ligera bajada en un 
entorno particularmente difícil a causa de los tipos de interés negativos y los efectos de la divisa.  

 Teniendo en cuenta los gastos extraordinarios ligados a la integración de Coutts EMEA y al acuerdo 
relacionado con el “Swiss Bank Program” del Departamento de Justicia de EE.UU. (188 millones de 
USD), el beneficio neto asciende a 25,2 millones CHF. 

Los factores excepcionales inciden en los resultados 

Los ingresos de la actividad se mantienen estables y alcanzan los 750 millones CHF, en comparación con 
los  768 millones CHF del ejercicio anterior, pese a las condiciones difíciles del mercado, con la reaparición 
de la volatilidad, los tipos de interés negativos y la fortaleza del franco suizo. Los gastos de explotación 
aumentaron tan solo un 2,4% pese a que en el ejercicio el Banco ha hecho frente a la integración de Coutts 
EMEA y a importantes inversiones, necesarias para adaptarse a las nuevas normativas. 

A 31 de diciembre de 2015 los activos bajo gestión ascienden a 110.000 millones de CHF. Este alza del 
11,5% en relación al ejercicio anterior se debe a las aportaciones netas de fondos de los clientes 
institucionales y de los antiguos clientes de Coutts EMEA. Las aportaciones netas ascienden a 15.700 
millones de CHF y compensan con creces las repercusiones negativas de la volatilidad del mercado y de la 
fortaleza del franco suizo, cuyo impacto conjunto se estima cercano a los 4.000 millones de CHF. 

«Nuestro resultado de explotación —declaró Guy de Picciotto, CEO de UBP—, refleja la resistencia que 
caracteriza a nuestras actividades de banca privada y de gestión de activos, gracias en especial al control 
de los costes y al considerable incremento de los activos bajo gestión en un entorno particularmente difícil». 

Solidez de los fondos propios 

UBP presenta un ratio Tier 1 del 24% tras la adquisición de Coutts EMEA, una cifra muy superior al mínimo 
exigido por Basilea III y la FINMA, la autoridad nacional de supervisión. UBP es 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. Tfno.: +41 58 819 24 70; Correo electrónico: 
bernard.schuster@ubp.ch 
 
Nota a propósito 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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