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ÁREA DE 
SEGUROS 

El área de Seguros de Banca March engloba la 
unidad de Bancaseguros y Previsión y la filial 
aseguradora March Vida. 

Bancaseguros y Previsión

En 2019, el negocio de Bancaseguros y previsión 
evolucionó satisfactoriamente, con un incremento 
del 4,9% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 
unos ingresos totales de 26,4 millones de euros.

Destaca especialmente el excelente comportamiento 
de los seguros de ahorro, con un incremento del 
11,3%, fundamentalmente por la buena acogida 
de los productos March Vida Ahorro y Unit Link 
Multiestructuras.

Por segmentos de clientes, es muy relevante el 
fuerte incremento en seguros de ahorro en Banca 
Privada, con un 24,3% más que el ejercicio anterior. 

En 2019 se lanzaron 
dos nuevos productos, 
el Unit Link de ETF’s 
y el PIAS UL Next 
Generation, ambos 
muy innovadores y que 
aprovechan todas las 
capacidades del banco.

En millones de euros 2019 2018 %Dif.

Riesgo 8,1 8,2 -1,1%

Ahorro 11,0 9,9 11,3%

Previsión 7,3 7,1 3,0%

Total general 26,4 25,2 4,9%
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También destaca en el reparto por territorios el 
crecimiento en Península, con un incremento del 20,2% 
en seguros de ahorro. Sin duda este tipo de productos 
de ahorro conservadores se ha consolidado como un 
complemento perfecto en la oferta de valor que Banca 
March propone a sus clientes para la gestión de sus 
patrimonios.

En millones de euros 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif.

Riesgo 6,4 6,7 -4,5% 0,5 0,5 -3,9% 0,8 0,7 16,9%

Ahorro 5,8 5,6 3,6% 4,8 3,8 24,3% 0,07 0,02 246,3%

Previsión 4,6 4,2 9,4% 2,4 2,4 0,7% 0,05 0,05 -1,0%

Total general 16,8 16,5 1,8% 7,7 6,7 13,7% 0,8 0,7 17,5%

BANCA MINORISTA BANCA PRIVADA BANCA EMPRESAS

En millones de euros 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif.

Riesgo 5,2 5,2 0,1% 1,4 1,5 -4,7% 1,2 1,2 -0,9%

Ahorro 7,6 6,8 11,3% 1,2 1,2 6,6% 1,7 1,4 20,2%

Previsión 4,0 3,6 9,7% 0,7 0,7 3,9% 2,1 2,1 2,4%

Total general 16,8 15,7 7,2% 3,4 3,4 1,1% 5,1 4,8 7,0%

DT BALEARES DT CANARIAS DT PENÍNSULA

Negocio  
del Grupo 



53

En los seguros de riesgo, es reseñable el importante 
incremento del 16,9% en el segmento de empresas, 
donde se ha trabajado a conciencia en la mejora de la 
oferta de servicio a nuestros clientes y en ser capaces 
de dar respuesta a un segmento de empresas casa vez 
más amplio.

Por último, los seguros de previsión y planes de 
pensiones han tenido un comportamiento desigual, 
destacando Baleares, donde nuestra propuesta de 
productos aseguradores combinada con los planes 
de pensiones sigue teniendo gran éxito en nuestro 
segmento de clientes más tradicional.

2019 fue igualmente un año importante en lo 
que respecta a innovación de productos, con el 
lanzamiento, desde March Vida, del Unit Link de ETF’s 
y el PIAS UL Next Generation, ambos productos muy 
innovadores y que aprovechan todas las capacidades 
del banco.

También hemos innovado en canales, iniciando con 
gran éxito la venta de seguros de accidentes vía 
telemarketing en el segmento minorista.

Y, por último, hemos innovado en servicio con la puesta 
en marcha de UNICA Seguros, una herramienta que 
permite fraccionar en 12 mensualidades el coste de 
todos los seguros a la vez que facilita una información 
homogénea y ordenada de la posición aseguradora de 
cada cliente.

En resumen, en 2019 el Área de Seguros siguió 
avanzando en sus objetivos de:

•  Consolidar el negocio actual, desarrollando 
herramientas que ayuden a mejorar la 
comercialización de este tipo de productos.

•  Ser más transversal, desarrollando soluciones 
específicas para los segmentos de banca privada,  
altos patrimonios y empresas.

•  Poner al cliente en el centro de la estrategia, 
desarrollando soluciones “ad hoc”.

•  Digitalizar la oferta aseguradora, en línea con el 
esfuerzo que está haciendo el banco en este sentido.

•  Crecer tanto en productos como en canales de 
distribución y en servicios vinculados al mundo 
asegurador.

March Vida

March Vida es la compañía de seguros del Grupo 
Banca March. March Vida ofrece productos de ahorro, 
unit linked, ahorro para la jubilación, rentas vitalicias 
y vida-riesgo, enfocándose en la protección personal 
y del patrimonio. March Vida desarrolla su actividad 
a través de la red de oficinas y sucursales bancarias 
de Banca March, en régimen de operador de banca-
seguros vinculado.

Al cierre del ejercicio 2019, la cartera de March Vida 
se situó en más de 85.000 pólizas, con unos saldos 
gestionados de 1.521,2 millones de euros.

El ingreso por primas en 2019 fue de 554,1 
millones de euros, lo que supuso un incremento 
del 27% respecto al año anterior. Han destacado 
especialmente los productos de ahorro garantizados, 
que aportaron 219,7 millones de euros, y los unit 
linked, que supusieron un volumen de primas 
de 209,6 millones de euros. Asimismo, las rentas 
vitalicias se situaron en los 60,3 millones de euros y 
los productos de ahorro para la jubilación –PPA, PIAS 
y SIALP– alcanzaron los 58,2 millones de euros. Los 
productos de vida-riesgo también experimentaron 
crecimiento respecto a los años anteriores.

El ejercicio 2019 supuso la consolidación de March 
Vida como el proveedor de productos de ahorro 
a largo plazo en Banca March, especialmente 
para aquellos clientes con un perfil conservador. 

Asimismo, en 2019 se lanzaron productos dinámicos 
e innovadores como el PIAS Next Generation 
Unit Linked y March Vida MultiETF Unit Linked, 
pensados para los segmentos de Banca Privada y 
Banca Patrimonial de Banca March. También se puso 
en marcha la distribución a través de telemarketing del 
producto de accidentes Plan de Protección Integral.

En 2019 se alcanzaron los objetivos establecidos, 
consolidando así la aportación de March Vida al 
resultado de Banca March. La contribución total a Banca 
March, entendida como las comisiones pagadas a Banca 
March por parte de March Vida más el beneficio antes 
de impuestos de March Vida, alcanzó los 17,1 millones 
de euros.

March Vida se ha adaptado a los nuevos requisitos 
normativos y sigue manteniendo una adecuada situación 
de solvencia.

Los objetivos para el ejercicio en curso son continuar 
desarrollando nuevos productos que supongan 
soluciones innovadoras, avanzar en la digitalización y 
mejorar la gestión y control de riesgos.

El ingreso por primas 
en 2019 fue de 554,1 
millones de euros, 
lo que supuso un 
incremento del 27% 
respecto al año anterior.
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