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RESULTADOS ANUALES DEL GRUPO MIRABAUD EN 2021 

Ginebra, 22 de marzo de 2022 – El Grupo Mirabaud anuncia un incremento de sus activos 
bajo gestión junto con un flujo neto positivo de entradas de capital. Durante el ejercicio, 
el Grupo reforzó sus actividades de asesoramiento a los empresarios y sus empresas en 
Francia y Suiza, particularmente a través del servicio Mirabaud Advisors, especializado 
tanto en Corporate Finance, como en fusiones y adquisiciones. Mirabaud también continuó 
ampliando su propuesta en Activos Alternativos (Private Equity), concretamente en los 
sectores de Life Style, Impacto e Innovación.

A 31 de diciembre de 2021, los activos bajo gestión del Grupo Mirabaud ascendían a 38.900 millones 
de francos suizos (un crecimiento del 11,4% con respecto al 31 de diciembre de 2020), de los que  
9.700 millones de francos suizos corresponden a Asset Management. El incremento del patrimonio neto durante 
el ejercicio alcanzó los 652 millones de francos suizos.

Las cuentas de 2021 del Grupo cierran con un beneficio neto consolidado de 40,5 millones de francos suizos 
frente a los 35,9 millones de francos suizos registrados en 2020, lo que se traduce en un aumento del 12,8%. 
El resultado operativo excluyendo ingresos extraordinarios asciende a 50,0 millones de francos suizos, frente 
a los 42,0 millones de francos suizos de 2020.

«Tras un segundo ejercicio marcado por la pandemia y sus efectos en las relaciones internacionales y en la 
economía, los resultados de nuestro Grupo en 2021 son positivos. Más allá de la mejoría de los mercados 
financieros, estos resultados también se deben a la entrada de nuevo patrimonio neto, reflejo de la calidad 
de nuestro desempeño y nuestros servicios. Por lo que respecta a la marca Mirabaud, nos honra haber sido 
incluidos una vez más en la clasificación “Statista” como uno de los mejores empleadores de Suiza dentro de 
nuestro sector de actividad», afirma Yves Mirabaud, socio gestor sénior del Grupo Mirabaud. 

Los ingresos del Grupo alcanzan un total de 312,7 millones de francos suizos (298,6 millones de francos 
suizos en 2020) e incluyen comisiones de 259,8 millones de francos suizos; un resultado de operaciones de 
negocio de 34,0 millones de francos suizos; y un margen financiero de 16,3 millones de francos suizos. Los 
gastos de explotación antes de amortización e impuestos ascienden a 252,5 millones de francos suizos (frente 
a los 246,6 millones de francos suizos de 2020). 

El balance consolidado total se sitúa en 4.478,2 millones de francos suizos y está compuesto, fundamentalmente, 
por depósitos de clientes. En lo que respecta a los activos, la mayoría 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, lo que representa una 
garantía de liquidez y seguridad. 

El Grupo Mirabaud registra un ratio de capital ordinario de nivel 1 del 21,3%. 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 el control de los riesgos y en la inversión a largo plazo.
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«El ejercicio 2021 también estuvo marcado por la puesta en marcha de un plan plurianual de transformación 
digital de nuestras actividades de banca privada, lo que ha implicado la refundición completa de nuestra 
infraestructura informática y nuestros interface de cliente. Esta importante inversión, que asciende a varias 
decenas de millones de francos suizos, nos permitirá, gracias a una tecnología evolutiva, mantener la excelencia 
de nuestros servicios en los próximos años al tiempo que preservará nuestra independencia, uno de los valores 
cardinales del Grupo», celebra Yves Mirabaud.

Camille Vial, socia gestora y presidenta del Comité Ejecutivo del banco Mirabaud & Cie S.A. y presidenta 
del Comité de RSE del Grupo Mirabaud, destaca que «en 2021, Mirabaud Asset Management lanzó un 
fondo vanguardista sobre el clima dirigido a los emisores mundiales altamente comprometidos con reducir 
sus emisiones o alcanzar la neutralidad de carbono a largo plazo, tanto dentro como fuera del floreciente 
mercado de los bonos verdes. Mirabaud ha mantenido desde siempre un elevado nivel de compromiso con la 
responsabilidad social y la sostenibilidad. Esto se refleja en las interacciones con nuestros clientes, nuestros 
empleados y la sociedad en general. Tanto en materia de Wealth Management como de Asset Management, 
las soluciones de inversión que incorporan los criterios ASG están fuertemente arraigadas en el ADN de nuestra 
oferta». Signatario de los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) de las Naciones 
Unidas desde 2010, El Grupo Mirabaud ostenta la mejor puntuación en este ámbito gracias a su gobierno 
corporativo y a su estrategia global, altamente comprometida con la inversión responsable. A nivel interno, y 
en relación con la RSE, los compromisos del Grupo se centran en siete objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas (ODS), que guían el trabajo diario de los equipos.

Grupo Mirabaud
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro 
principios fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un 
grupo internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas 
áreas de actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para 
gestores independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como 
en servicios Corporate Finance altamente especializados (equity research, asesoramiento financiero, mercados 
de capitales y ejecución). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus empleados y el conjunto de la sociedad. Signatario de los Principios de Inversión 
Responsable de Naciones Unidas (PRI) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en este ámbito 
gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida. 

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
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