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31 DE MARZO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

RESULTADOS ANUALES DEL GRUPO MIRABAUD EN 2020

Ginebra, 31 de marzo de 2021 – El Grupo Mirabaud anuncia un aumento de sus activos 
administrados con la entrada de 810 millones de francos suizos de nuevo patrimonio neto 
en 2020. Durante el ejercicio, el grupo fortaleció sus actividades mediante la creación del 
servicio Mirabaud Advisors, especializado en fusiones y adquisiciones, en Francia y Suiza. 
Asimismo, reafirmó su compromiso con los criterios ASG en todas sus divisiones, lo que le 
permitió obtener la calificación más alta (A+) de los Principios para la Inversión Respon-
sable (PRI) de las Naciones Unidas en todos los sectores.

A 31 de diciembre de 2020, los activos administrados por el Grupo Mirabaud ascendían a 34.900 millones de 
francos suizos, de los cuales 7.600 millones de francos suizos correspondían a Asset Management. El grupo logró 
en 2020 la entrada de 810 millones de francos suizos de nuevo patrimonio neto.

Las cuentas de 2020 del grupo se cierran con un beneficio neto consolidado de 35,9 millones de francos suizos frente 
a los 50,8 millones de francos suizos registrados en 2019. El resultado operativo, excluyendo ingresos extraordinarios, 
asciende a 42 millones de francos suizos frente a los 45,1 millones de francos suizos de 2019.

« Tras dos ejercicios excepcionales en los que hemos obtenido ingresos extraordinarios, estos resultados se ajustan 
a nuestra estrategia y nuestro modelo de negocio, que se basan en la excelencia de nuestros servicios. Por lo que 
respecta a la marca Mirabaud, nos honra haber sido elegidos recientemente como mejor empleador de Suiza en 
nuestro sector », afirma Yves Mirabaud, socio gestor sénior del Grupo Mirabaud. 

Los ingresos ascienden a un total de 298,6 millones de francos suizos (324,4 millones de francos suizos en 2019) 
e incluyen comisiones de 239,6 millones, un resultado de las operaciones de negocio de 36,3 millones de francos 
suizos y un margen financiero de 17,5 millones de francos suizos. Los gastos de explotación, sin amortizaciones ni 
impuestos, ascienden a 246,6 millones de francos suizos frente a los 258,9 millones de francos suizos de 2019. 

El balance consolidado total se sitúa en 4.491,3 millones de francos suizos. Está constituido, fundamentalmente, por 
depósitos de clientes. La mayoría de los activos se encuentran depositados en el Banco Nacional Suizo, cuyos tipos 
de interés negativos lastran el resultado operativo del grupo, o bien se han invertido en bonos soberanos a corto 
plazo con las mejores calificaciones crediticias, que representan una garantía de liquidez y seguridad. El Grupo 
Mirabaud registra un ratio de capital ordinario de nivel 1 del 20,6%. Este nivel, claramente superior a los requisitos 
establecidos en Basilea III, refleja la rentabilidad y la solidez financiera de Mirabaud, cuyo modelo de negocio se 
basa en un control de los riesgos y en la inversión a largo plazo.

« En los últimos dos años, hemos realizado inversiones considerables, como el establecimiento de nuevas sucursales 
de Wealth Management en los Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Uruguay, así como reforzado el firme compromiso 
de seguir conformando equipos dotados de talento. Consideramos que estas decisiones encierran un gran potencial. 
Ofrecemos la máxima calidad en nuestros servicios y brindamos a nuestros clientes un planteamiento family office, 
cercano y familiar, que genera mucho interés », celebra Yves Mirabaud. 
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Camille Vial, socia gestora y Presidenta del Comité Ejecutivo del banco Mirabaud & Cie S.A., remarca que «para 
Mirabaud, 2020 ha sido un año de transición en el que se han fortalecido los principios ASG a todos los niveles del 
grupo. Por lo que respecta a la línea de negocio de Securities, hemos reforzado nuestra primera vocación en el sector 
de la energía renovable. Los fondos de Asset Management ya se encuentran alineados con los criterios de inversión 
responsable, mientras que Wealth Management, en su calidad de actor comprometido y responsable, ha ampliado 
la gama de recomendaciones en materia de criterios ASG propuestas a nuestros clientes».
 
En 2020, Mirabaud Asset Management realizó las primeras inversiones significativas en el fondo Private Equity dedi-
cado al proyecto « Grand Paris » y su transición energética, y cerró las primeras posiciones del fondo centradas en el 
impacto, la innovación y estilo de vida. « La diversidad y el carácter complementario de nuestros fondos de inversión, 
basados en sólidas convicciones, nos permiten ofrecer soluciones de inversión eficaces que tienen un impacto positivo 
sobre la economía real y respetan los criterios ASG », concluye Camille Vial.  

Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo internacional 
que 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) y Securities (brokerage, análisis, mercados 
de capital).

Mirabaud se centra en la responsabilidad y la sostenibilidad. Esto se refleja en su interacción con sus clientes, 
empleados y el conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas (PRI), Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más alta en este ámbito, gracias al grado de 
implicación y al modelo de gobernanza de su estrategia global.

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, Abu Dabi, Montevideo 
y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com

Carmen Martos 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 607 60 89 55 
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 96 49 08 
adrian.elliot@grayling.com

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

Victoria Camargo 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 661 80 14 97 

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

Bertrand Bricheux 
T. +41 58 816 23 90 
F. +41 58 816 33 90  
bertrand.bricheux@mirabaud.com

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


