
•  Crecimiento de los márgenes.

•  Crecimiento del número de clientes cualificados.

•  Mejora de la ratio de eficiencia reduciendo costes 
y mejorando los ingresos por comisiones mediante 
la diversificación de las fuentes de generación de 
ingresos financieros.

•  Mantener una importante disponibilidad líquida en los 
mercados financieros. 

•  Mantener la cifra de inversión y crecimiento en 
recursos gestionados.

•  Seguir manteniendo la ratio de mora por debajo de la 
media del sector.

•  Mantener y aumentar la ratio de solvencia, en niveles 
que doblan la media del sector. 

•  Proseguir con el seguimiento y planes de carrera del 
personal, para poder acometer los retos señalados 
con éxito.

•  Apostar por la vanguardia tecnológica mediante la 
ejecución de un plan de transformación digital.

6. ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Tanto por las actividades propias del Banco como del 
Grupo, y la ausencia de producción, no se precisan 
inversiones directas en esta área.

7. INFORMACIÓN BÁSICA DE 
LA ACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
ACCIONES PROPIAS 

A 31 de diciembre de 2019 el capital del Banco está 
compuesto por 971.951 acciones nominativas de 30 euros 
de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas 
y desembolsadas. No cotizan en Bolsa y todas ellas 
gozan de los mismos derechos.

Banca March, SA pertenece a miembros de una misma 
familia, quienes poseen conjuntamente el 100% de su 
capital social. Las acciones no cotizan en Bolsa y todas 
ellas gozan de los mismos derechos.

El Banco no posee acciones propias en cartera a 31 de 
diciembre de 2019, ni durante los años 2018 y 2019 se 
han realizado transacciones con ellas.

8. INFORMACION SOBRE EL PERÍODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Nada que reseñar distinto de lo comentado en las 
cuentas anuales consolidadas (véase Nota 45.8).

9. INFORMACION SOBRE 
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Dada la actividad del Banco y demás sociedades 
que conforman Grupo Banca March, no existen 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, 
la situación financiera y los resultados del Grupo. Por 
este motivo, no se incluyen desgloses específicos 
en la presente memoria de las cuentas anuales 
consolidadas respecto a la información de cuestiones 
medioambientales.

La información relativa a las políticas y objetivos 
de gestión de riesgos puede ser consultada en la 
Información con Relevancia Prudencial de Banca 
March así como en la Nota 7 de las cuentas anuales 
consolidadas.

4. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 
OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 
DEL EJERCICIO

Nada que reseñar distinto de lo comentado en las 
cuentas anuales.

5. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Las líneas básicas de actuación previstas por Banca 
March son las siguientes:

•  Consolidar el modelo estratégico de Banca Privada.

•  Potenciar los vehículos de coinversión con clientes 
(Sicav’s, productos diferenciales…).

•  Continuar desarrollando el negocio de Banca 
Patrimonial a través de la oficina de Luxemburgo.

•  Afianzar el modelo estratégico de Banca de Empresas 
familiares con un modelo de negocio más cercano al 
cliente.

•  Crecer en cuota de mercado en Banca Comercial en 
Baleares gracias a la trasformación de la red hacia 
oficinas más comerciales y menos administrativas en 
base a mejoras tecnológicas y al mayor uso de la banca 
online.
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