
31 de marzo de 2015

Resultados anuales 
coRRespondientes 

al ejeRcicio 2014 

Ginebra, 31 de marzo de 2015. El Grupo Mirabaud publica, por primera vez, sus 
resultados anuales correspondientes al ejercicio 2014, que engloban sus activi-
dades de Wealth Management, Asset Management e Intermediation. Durante el 
ejercicio recientemente finalizado, el Grupo Mirabaud siguió incrementando su 
actividad y reforzando sus equipos.  

A 31 de diciembre de 2014, los activos totales gestionados o administrados ascendían 
a cerca de 32.700 millones de francos suizos (cifra que comprende unos 3.800 millones 
de francos suizos contabil izados por partida doble), de los cuales aproximadamente 
8.500 millones de francos suizos corresponden a Asset Management y 24.200 millones 
de francos suizos a Wealth Management, incluidos 2.000 millones de francos suizos en 
depósitos institucionales. 

Resultados en sintonía con las previsiones 
Las cuentas del ejercicio 2014 del Grupo arrojan un beneficio neto consolidado de 
32,2 mil lones de francos suizos. En este mismo periodo, los ingresos ascendieron a 
291,6 mil lones de francos suizos, incluyendo los 11,0 mil lones de francos suizos en 
concepto de ingresos financieros, los 247,3 millones de francos suizos en comisiones y 
el resultado de 27,7 millones de francos suizos de las operaciones de negociación. Los 
gastos de explotación antes de amortizaciones e impuestos se sitúan en 243,3 millones 
de francos suizos. 

“Estos resultados están en sintonía con nuestras previsiones, teniendo en cuenta las 
inversiones realizadas en las diferentes l íneas de negocio tanto en Suiza como en el 
resto del mundo, de acuerdo con nuestra estrategia activa de desarrollo”, subraya Yves 
Mirabaud, Socio Sénior de la compañía. 

El total del balance consolidado fue de 4.389,7 millones de francos suizos estando com-
puesto, fundamentalmente, nuestro pasivo por los depósitos de clientes. En cuanto al 
activo, dos tercios están depositados en el Banco Nacional Suizo o invertidos principal-
mente en títulos de deuda pública a corto plazo, que garantizan liquidez y seguridad. 
Con unos fondos propios netos de primera categoría de 184,1 mil lones de francos 
suizos, el Grupo presenta un ratio Tier 1 de 21,0%, un nivel destacablemente superior 
a los requisitos mínimos reglamentarios.
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Inversiones en Suiza y el resto del mundo 
En 2014, el Grupo Mirabaud continuó con sus inversiones en Suiza y el resto del mun-
do. La compañía reforzó su oferta de servicios con la obtención de una licencia ban-
caria en Francia y España para las sucursales del nuevo Banco creado en Luxemburgo:  
Mirabaud & Cie (Europe) SA. Los negocios de Asset Management e Intermediation 
mantuvieron su tendencia de crecimiento, gracias al refuerzo de los equipos en Suiza, 
Reino Unido, España y Dubái. 

El año pasado, las actividades del Grupo obtuvieron varios premios. Así, por ejemplo, en 
las clasificaciones de las operaciones de financiación completadas en el mercado AIM de 
Londres, Mirabaud Securities LLP se alzó con la primera posición entre las empresas del 
sector petrolero y con la segunda posición entre las empresas de recursos naturales. En 
España, las actividades de Mirabaud fueron premiadas en los Starmine Broker Rankings, 
que situaron a la compañía en la primera posición en las categorías “Top Stock Pickers: 
Fuel & Util ities” y “Top Stock Pickers: Metals, Materials & Supplies”. También cabe se-
ñalar que algunos de nuestros fondos de gestión alternativa fueron elegidos como los 
mejores productos de su categoría, mientras que el fondo Swiss Small and Mid Caps 
recibió el premio Lipper al mejor fondo de su categoría a diez años. 

En este nuevo contexto, en el que las decisiones del Banco Nacional Suizo en relación con 
la eliminación del tipo de cambio mínimo con el euro y la aplicación de tipos de interés 
negativos tienen un impacto claro en Suiza como plaza financiera, el Grupo Mirabaud 
permanece fiel a su visión a largo plazo y se apoyará en las inversiones realizadas para 
consolidar su estructura y continuar ofreciendo a sus clientes servicios de la máxima calidad.

El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido 
en un grupo multinacional. Mirabaud ofrece a sus cl ientes servicios financieros y de 
asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión 
de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capitales indepen-
dientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) e 
Intermediation (brokerage, banca de inversión y asesoramiento, corporativo en fusiones 
y adquisiciones, deuda). 

El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Eu-
ropa (Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) y el resto del 
mundo (Montreal, Hong Kong y Dubái).

Desde enero de 2015, los Socios Gestores son Yves Mirabaud (Socio Senior), Antonio 
Palma, Giles Morland, Lionel Aeschlimann y Camille Vial.

Para más información: www.mirabaud.com
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ANNUAL resULts As OF DeCeMBer 31st 2014
Mirabaud Group

CONsOLiDAteD BALANCe sheet 
(Unaudited)  

 
31 December 2014 

(CHF)

Assets 

Liquid assets   1’507’461’331 

Amounts due from banks  418’490’234 

Amounts due from customers  812’719’716 

Mortgage loans  - 

Trading portfolio assets  - 

Positive replacement values of derivative financial instruments  53’616’200 

Financial investments  1’453’431’909 

Accrued income and prepaid expenses  36’562’967 

Non-consolidated participations  1’598’903 

Tangible fixed assets  98’536’790 

Intangible assets  - 

Other assets  7’275’459 

Total assets  4’389’693’509 

 
 
Liabilities and equity 

Amounts due to banks  3’097’993 

Amounts due in respect of customer deposits  4’007’353’696 

Trading portfolio liabilities  - 

Negative replacement values of derivative financial instruments  52’221’280 

Accrued expenses and deferred income  75’134’488 

Other liabilities  20’056’628 

Provisions  15’491’292 

Equity: 

Capital accounts  91’480’000 

Retained earnings reserve  42’282’532 

Currency translation reserve  3’787’315 

Minority interests in equity  46’540’886 

Consolidated profit  32’247’399 

- of which minority interests in consolidated profit  2’722’675 

Total equity  216’338’132 

Total liabilities and equity  4’389’693’509 
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ANNUAL resULts As OF DeCeMBer 31st 2014
Mirabaud Group

CONsOLiDAteD PrOFit & LOss ACCOUNt 2014 
(Unaudited)  

 
31 December 2014 

(CHF)

Results from interest operations

Interest and discount income 11’005’693 

Interest and dividend income from financial investments 505’985 

Interest expense  -521’012 

Gross result from interest operations 10’990’666 

Changes in value adjustments for default risks and losses from interest operations  -4’594 

Subtotal net result from interest operations  10’986’072 

 
 
Result from commission business and services

Commission income from securities trading and investment activities  273’667’980 

Commission income from lending activities  423’063 

Commission income from other services  2’568’226 

Commission expense  -29’343’012 

Subtotal result from commission business and services  247’316’257 

 

Result from trading activities  27’685’633 

 
 
Other result from ordinary activities

Results from the disposal of financial investments  258’102 

Income from non-consolidated participations  5’285’411 

Result from real estate  290’004 

Other ordinary income  226’001 

Other ordinary expenses  -444’214 

Subtotal other result from ordinary activities  5’615’304 

 
 
Operating expenses

Personnel expenses  -173’582’943 

General and administrative expenses  -69’704’550 

Subtotal operating expenses  -243’287’493 

 

Value adjustments on participations and depreciation and amortisation of tangible fixed assets and intangible assets  -5’693’342 

Changes to provisions and other value adjustments, and losses  -1’826’401 

 

Operating result  40’796’030 

 

Extraordinary income  524’107 

Extraordinary expenses  -13’189 

Taxes  -9’059’549 

 

Consolidated profit  32’247’399 

- of which minority interests in consolidated profit  2’722’675 
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