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RESULTADOS ANUALES 
DEL EJERCICIO 2016

Ginebra, 22 de marzo de 2017 – El Grupo Mirabaud anuncia un incremento del 
beneficio neto del 16,7 % en el ejercicio 2016. Los activos administrados aumen-
tan respecto al 30 de junio de 2016. El Grupo sigue adelante con su crecimiento 
y sus inversiones.

A 31 de d ic iembre de 2016,  los  act ivos  adminis t rados asc ienden a un tota l  de  
33.100 millones de CHF (incluidos 3.200 millones contabilizados por partida doble), de 
los que 8.100 millones de CHF corresponden a Asset Management y 25.000 millones 
de CHF a Wealth Management. A 30 de junio de 2016, esos activos totales ascendían 
a 31.600 millones de CHF.

Incremento del beneficio
Las cuentas de 2016 del  Grupo se c ierran con un resultado neto consol idado de  
31,6 millones de CHF (+16,7 % en comparación con 2015). Los ingresos, que perma-
necen estables y ascienden a 289,0 millones de CHF, incluyen un margen financiero de 
24,1 millones de CHF, comisiones por importe de 227,7 millones de CHF y un beneficio 
de las operaciones de negocio de 30,3 mil lones de CHF. Los gastos de explotación, 
antes de amortizaciones e impuestos, ascienden a 244,4 mil lones de CHF (frente a  
250,5 millones de CHF en 2015), gracias a un control constante de los costes.

«En un entorno competitivo sujeto a nuevas regulaciones, nuestros resultados reflejan 
el buen comportamiento de nuestras actividades. Nuestra estrategia de desarrollo inter-
nacional sigue surtiendo efecto, dado que seguimos creciendo en todos los mercados 
en los que Mirabaud está presente», señala Yves Mirabaud, socio gestor senior.

El balance consolidado total se sitúa en CHF 4.327 millones de CHF. Lo integran, fun-
damentalmente, depósitos de pasivo de los cl ientes. 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 20 %, un nivel muy 
superior a los requisitos de Basilea II I.

Inversiones internacionales 
En 2016, el Grupo Mirabaud ha desarrollado sus actividades de Wealth Management, 
Asset Management y Brokerage and Corporate Finance en sus diferentes mercados. En 
2017, el Grupo Mirabaud, fiel a su visión a largo plazo, proseguirá con sus inversiones 
rigurosas para seguir prestando a sus clientes servicios excelentes. 
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El Grupo Mirabaud
Mirabaud se fundó en Ginebra en 1819. Con el tiempo, el Grupo se ha convertido en 
una multinacional. Mirabaud presta a sus clientes servicios personalizados financieros y 
de asesoría en tres ámbitos principales: Gestión patrimonial (gestión de carteras, servi-
cios de asesoramiento de inversión y servicios para gestores de activos independientes), 
gestión de activos (gestión institucional, gestión de fondos y distribución) y corretaje y 
finanzas corporativas (corretaje tradicional, mercado de capital de inversión, y fusiones 
y adquisiciones). 

Con unos 700 empleados, el Grupo cuenta con oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y 
Zúrich), la Unión 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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Contactos para prensa

Carmen Martos 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 608 955 
carmen.martos@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 964 908 
adrian.elliot@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83 
F. +41 58 816 32 17 
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginebra 
Suiza


