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Union Bancaire Privée incrementa sus activos bajo gestión en el 8% 
 
 
 

 
Ginebra, 24 de julio de 2014 
 
 
 Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) anuncia un incremento del 8% de sus activos bajo gestión en 

relación a finales de diciembre de 2013. Dichos activos ascienden a 94.800 millones CHF (78.000 
millones EUR) en comparación con los 87.700 millones CHF de finales del pasado año. Esta progresión 
se debe, muy especialmente, a aportaciones netas de fondos por valor de 2.400 millones CHF.  

 Por su parte, el beneficio neto consolidado del Grupo ha progresado un 6,2% y alcanza 82 millones 
CHF (67,5 millones EUR) en relación a los 77,2 millones CHF del primer semestre de 2013.   

 Gracias a un enfoque de la gestión del riesgo y del balance en el que prima la prudencia, UBP continúa 
gozando de unos sólidos fondos propios. Con un ratio Tier 1 del 28%, es uno de los bancos mejor 
capitalizados de Suiza. 

Aumentan los activos bajo gestión y el beneficio neto 

A 30 de junio de 2014, UBP ha obtenido un beneficio neto de 82 millones CHF, un aumento del 6,2% en 
relación a finales de junio de 2013, que fue de 77,2 millones CHF. A 30 de junio de 2014, los activos bajo 
gestión ascienden a 94.800 millones CHF, un aumento del 8% en relación a diciembre de 2013, en el que 
se alcanzaron 87.700 millones CHF. Esta cifra se debe principalmente tanto a aportaciones netas de 
clientes, por valor de 2.400 millones CHF, como a la conclusión de la integración de la actividad de banca 
privada de Lloyds de Mónaco, que tuvo lugar en abril de 2014. 

Los ingresos de la actividad del primer semestre de 2014 ascienden a 380,8 millones CHF (313,6 millones 
EUR) en relación a los 349,4 millones CHF del primer semestre del año anterior. Los gastos de explotación 
siguen bajo control y se elevan a 248,4 millones CHF (204,6 millones EUR) e incluyen los gastos vinculados 
a la integración de Lloyds. El ratio gastos/ingresos consolidado del Grupo es de 65% y ello pese a las 
fuertes presiones que soportan en la actualidad los márgenes del sector bancario. 

Solidez de los fondos propios 

El total del balance asciende a 18.500 millones CHF (15.200 millones EUR). 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 28%, UBP es uno de los bancos mejor capitalizados de Suiza. 
 

Para cualquier información adicional:  
Jérôme Koechlin – Responsable de comunicación. Tfno: +41 58 819 26 40; Correo electrónico: jko@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 28%. El Banco se especializa en la gestión de 
patrimonio al servicio de clientes institucionales y particulares. Con sede en Ginebra, cuenta con 1.350 colaboradores presentes en una veintena de 
oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2014 sus activos bajo gestión ascendían a 95.000 millones CHF (78.000 millones EUR). 
www.ubp.com I www.ubpperform.com 


