RESULTADOS ANUALES
DEL EJERCICIO 2015

Ginebra, 23 de marzo de 2016. El Grupo Mirabaud publica sus resultados anuales
de 2015. Los activos administrados aumentan respecto al 30 de junio de 2015
gracias a las nuevas entradas netas de fondos en las líneas de actividad de Wealth
Management y Asset Management. El beneficio del Grupo, no obstante, disminuye,
debido sobre todo a un muy fuerte descenso de los volúmenes que ha afectado a
la actividad de Brokerage y Corporate Finance. En cuanto a Wealth Management
y Asset Management, ambas líneas registran aumento en sus ingresos. El Grupo
sigue adelante con su crecimiento y sus inversiones.
A 31 de diciembre de 2015, los activos administrados ascienden a un total de 32.800 millones de CHF (incluidos 3.600 millones contabilizados por partida doble y 1.900 millones
de CHF en depósitos institucionales), de los que 8.500 millones de CHF corresponden a
Asset Management y 24.300 millones de CHF a Wealth Management. A 30 de junio de
2015, eran 31.400 millones de CHF. Las aportaciones netas de 2015, de 1.000 millones
de CHF, permitieron compensar el efecto negativo del descenso de los mercados y el
impacto del tipo de cambio en los activos denominados en moneda extranjera.

Resultados positivos de Wealth Management y Asset Management
Las cuentas de 2015 del Grupo se cierran con un beneficio neto consolidado de 27,1 mi llones de CHF (-16% en comparación con 2014). Los ingresos ascienden a 291,1 millones de CHF e incluyen un margen financiero de 17,3 millones de CHF, comisiones de
226,9 millones de CHF (-8% en comparación con 2014 por el descenso de las comisiones de Brokerage and Corporate Finance) y un beneficio de las operaciones de negocio
de 36,4 millones de CHF. Los gastos de explotación, sin amortizaciones e impuestos,
ascienden a 205,5 millones de CHF.
« Pese al peculiar contexto vivido en 2015 por los tipos de interés negativos, la evolución
de los tipos de cambio y el descenso de los volúmenes en el mercado de intermediación,
nuestros resultados reflejan el buen comportamiento de nuestras actividades de Wealth
Management y Asset Management. Hemos registrado nuevas entradas de fondos netas
en todos los países en los que estamos presentes, incluido Suiza, lo que demuestra
que nuestra plaza financiera mantiene su atractivo », comenta Yves Mirabaud, Socio
Gestor Senior.
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Inversiones internacionales
En 2015, el Grupo Mirabaud reforzó sus actividades dentro y fuera de Suiza, especialmente en las áreas de Wealth Management y Asset Management. Además, el Grupo se
implantó en Italia con la apertura de una oficina de representación de Mirabaud Asset
Management en Milán. Se lanzaron varios fondos de inversión en distintos países.
Se está llevando a cabo una revisión de la oferta de Brokerage y Corporate Finance para
restablecer la rentabilidad mediante actividades que ofrezcan auténtico valor añadido
y aumentando las sinergias.
En 2016, el Grupo Mirabaud, fiel a su visión a largo plazo, proseguirá con sus inversiones
para seguir prestando a sus clientes servicios de excelencia.

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 clientes 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 independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos)
e Brokerage and Corporate Finance (brokerage, banca de inversión y asesoramiento,
corporativo en fusiones y adquisiciones).
El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich),
Europa (Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el
resto del mundo (Montreal, Hong Kong y Dubái).

Para más información : www.mirabaud.com
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El balance consolidado total se sitúa en CHF 4.179,6 millones de CHF. Lo integran,
fundamentalmente, depósitos de pasivo de los clientes. Dos tercios de los activos están
depositados en el Banco Nacional de Suiza o invertidos principalmente en las mejores
categorías de instrumentos monetarios de Estados a corto plazo, que son garantía de
liquidez y seguridad. El Grupo presenta un ratio Tier 1 estable de 21.06%, un nivel muy
superior a los requisitos de Basilea III.

