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RESULTADOS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 

Ginebra, 27 de marzo de 2019 – El Grupo Mirabaud, que este año celebra el bicentenario 
de su fundación, anuncia un aumento de su beneficio neto del 47 % para 2018, gracias al 
incremento de los ingresos en sus tres líneas de negocio. El Grupo prosigue sus inversiones 
y su desarrollo.

A 31 de diciembre de 2018, los activos administrados ascendían a 32 300 millones de CHF, de los cuales 
6.600 millones de CHF correspondían a Asset Management. Los activos se vieron afectados por la caída de 
los mercados a finales de año, pero la tendencia se revirtió gracias a la recuperación a principios de este año.

Incremento del beneficio
Las cuentas de 2018 del Grupo se cierran con un resultado neto consolidado de 59,6 millones de CHF (un 
+47 % respecto a 2017). Los ingresos ascienden a un total de 342,3 millones de CHF (305,3 millones de CHF 
en 2017) e incluyen comisiones de 263,7 millones de CHF, un beneficio de las operaciones de negocio 
de 40,1 millones de CHF y un margen financiero de 31,5 millones de CHF. Los gastos de explotación, sin 
amortizaciones e impuestos, ascienden a 263,9 millones de CHF (frente a 247,2 millones de CHF en 2017).

El balance consolidado total se sitúa en 4.092 millones de CHF. Lo integran, fundamentalmente, depósitos de 
pasivo de los clientes. La mayoría de activos están depositados en el Banco Nacional de Suiza o invertidos 
en las mejores categorías de bonos de Estado a corto plazo, que son garantía de liquidez y seguridad. El 
Grupo registra un ratio de Fondos Propios Tier 1 del 20,4 %. Estos niveles, claramente superiores a los requi -
sitos establecidos en Basilea III, reflejan la rentabilidad y la solidez financiera de Mirabaud, cuyo modelo 
de negocio se basa en un control de los costes y la inversión a largo plazo.

Yves Mirabaud, Senior Managing Partner, señala que «el crecimiento de nuestros beneficios refleja la soli -
dez financiera del Grupo y la pertinencia de la estrategia de desarrollo llevada a cabo por Mirabaud a 
lo largo de 200 años. 2018 ha sido un año intenso gracias a los numerosos logros en muchos frentes dis-
tintos. Hemos abordado la renovación de nuestra sede ginebrina, que se concluirá en los próximos meses; 
hemos iniciado nuestra expansión en nuevos mercados, especialmente en Brasil y Uruguay, con la apertura 
de filiales a principios de 2019, y en Abu Dhabi en un futuro próximo; hemos ampliado nuestros servicios 
de asesoramiento mediante la integración de un aplicativo de una empresa de tecnología financiera suiza; 
en Asset Management, completamos con éxito el cierre definitivo de nuestro primer fondo de capital riesgo 
y hemos contratado a un equipo especializado en el sector inmobiliario, con vistas a la creación de un 
nuevo fondo por mencionar tan solo algunos ejemplos. El Colegio de Socios también se ha ampliado a  
Nicolas Mirabaud y Michael Palma. Acometemos nuestro bicentenario con serenidad, orgullo y responsabi-
lidad, al involucrarnos a diario para brindar a nuestros clientes un servicio óptimo.»
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El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo internacional. 
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 inde-
pendientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) e Brokerage (brokerage, 
análisis, mercados de capital). 

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, Dubái, São Paulo y Montevideo).

Para más información: www.mirabaud.com

Creemos que el destino es la suma de todas nuestras acciones. Y nuestro espacio de acción es el presente, mien-
tras que vemos el pasado y el futuro como espacios para pensar y reflexionar.

Por eso nos concentramos en estar preparados para ahora. Para ayudarle a crear su destino.

Hemos estado haciendo esto durante 200 años.


