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en empresarios y empresas de carácter familiar y 
rentas altas y medias/altas, se desarrolla a través de 
las distintas áreas especializadas del banco: Banca 
Patrimonial, Banca Privada, Banca Corporativa y 
Banca de Empresas. En el País Vasco y La Rioja, la 
comercialización de productos y servicios financieros 
de gestión de patrimonios también se ha venido 
desarrollando a través de la participada Consulnor, SA 
y, actualmente, se desarrolla de manera directa tras la 
absorción de ésta en 2017.

El negocio de seguros se canaliza a través de March 
Risk Solutions Correduría de Seguros, SA y March 
Vida, SA de Seguros y Reaseguros. La gestión de 
instituciones de inversión colectiva, a través de March 
Asset Management, SGIIC, SA y March Gestión de 
Pensiones, SGFP, SA. Además, Banca March, SA es 
titular del 100% de las acciones de Banco Inversis, 
SAU, sociedad referente en el sistema financiero 
español, especializada en la prestación de servicios 
de inversión relacionados con la ejecución, custodia y 
liquidación de valores (incluidos fondos de inversión), 
la administración y depositaría de instituciones de 
inversión colectiva y fondos de pensiones, así como en 
la distribución de fondos de inversión de las principales 
gestoras internacionales a través de su plataforma de 
fondos.

Por otro lado, tal como se ha mencionado 
anteriormente, el Grupo mantiene una participación 
del 15,02% en Corporación Financiera Alba, SA, cuyas 
inversiones se materializan en participaciones estables 
y a largo plazo en empresas líderes en sus sectores, 
entre las que destacan Acerinox, SA, Naturgy Energy 
Group, SA, Ebro Foods, SA, Indra Sistemas, SA, Bolsas 
y Mercados Españoles, SA, Viscofan, SA, Parques 
Reunidos Servicios Centrales, SA, Euskaltel, SA y Cie 
Automotive, SA.

Durante el ejercicio 2018 se dejó sin efecto la cláusula 
novena del Pacto de Sindicación de los Accionistas 

de Banca March relativa al ejercicio de los derechos 
de votos de los sindicados en Corporación Financiera 
Alba, por lo que ya no ejercen un derecho de voto 
concertado en Corporación Financiera Alba. Ello 
supuso la pérdida de control de la participación por 
parte del Banco, que la consolida desde el cierre del 
ejercicio 2018 por el método de la participación. Con 
este cambio en el modelo de consolidación, la cuenta 
de resultados consolidada de Banca March refleja con 
mayor transparencia el resultado de la actividad bancaria, 
acorde con el objetivo estratégico de convertirse en la 
entidad de referencia en banca privada y asesoramiento 
a empresas en España, y tanto Corporación Financiera 
Alba como Banca March tendrán mayor independencia 
contable y en la toma de decisiones.

Durante el ejercicio 2019, Banca March ha adquirido el 
25% de la correduría de seguros March JLT, que hasta 
ahora estaba en manos del grupo británico Jardine 
Lloyd Thompson Group (JLT), recientemente adquirido 
por Marsh & McLennan. De esta manera, Banca March 
aumenta hasta el 100% su participación en el capital de 
la correduría de seguros y reafirma su compromiso con 
el desarrollo futuro de este negocio, que considera un 
componente estratégico de su actividad.

Órganos de gobierno

El Gobierno Corporativo de Banca March se enmarca 
en el conjunto de principios y normas que regulan el 
diseño, composición y funcionamiento de los órganos de 
gobierno de la Entidad: la Junta General de Accionistas, el 
Consejo de Administración y sus Comisiones.

El Consejo de Administración es el órgano responsable 
del Banco, y, al margen de las materias reservadas a 
la Junta General, es el máximo órgano de decisión. El 
Consejo de Administración es el máximo responsable de 
la gestión de los riesgos y es el encargado de aprobar las 
políticas de apetito al riesgo, así como su marco. Asegura 

1. BANCA MARCH

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Banca March, SA (en adelante el Banco) es una sociedad 
anónima de derecho privado sujeta a la normativa y 
regulaciones de las entidades bancarias operantes en 
España. Banca March, SA es la sociedad dominante 
de un grupo de entidades participadas que forman el 
Grupo Banca March (en adelante el Grupo), dedicado, 
principalmente, a actividades bancarias, financiación 
en sus diversas fórmulas, gestión de carteras y de 
patrimonios, etc. La información financiera incluida 
en el presente informe de gestión consolidado se ha 
preparado a partir de los registros de contabilidad y se 
presenta de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad.

En este Informe de Gestión consolidado se incluye la 
información relativa al desempeño financiero del Grupo 
en el 2019 y el resto de actividad más relacionada con 
los grupos de interés, en los capítulos del Estado de 
información no financiera.

Segmentos de negocio

La estructura del Grupo Banca March responde 
fundamentalmente al desarrollo de la actividad propia 
bancaria junto a Banco Inversis. Asimismo el Grupo 
Banca March desarrolla también el negocio de seguros 
y la gestión de instituciones de inversión colectiva. 
Adicionalmente, el Banco mantiene una participación 
significativa en Corporación Financiera Alba, uno de los 
principales holding de participaciones industriales del país.

Banca March, como cabecera del Grupo, desempeña 
la actividad bancaria. El modelo de negocio, focalizado 
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•  Comisión de Nombramientos: Lidera el proceso de 
nombramiento de los nuevos miembros del Consejo 
e informa las propuestas de nombramiento o 
separación de los altos directivos. También informa al 
Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género 
y supervisa la actuación de la entidad en relación 
con los temas de responsabilidad social corporativa. 
Por último, se encarga de evaluar periódicamente la 
estructura, el tamaño, la composición y la actuación 
del Consejo de Administración y de sus Comisiones, 
su Presidente, Consejero Delegado y Secretario. 
También evalúa la composición de la Alta Dirección.

•  Comisión de Retribuciones: Establece los principios 
generales y el marco de gobierno de la política 
retributiva del Consejo, así como la remuneración de 
los altos ejecutivos e informa de la política general de 
remuneraciones del Banco y se encarga de analizar, 
formular y revisar periódicamente los programas 
de retribución ponderando su adecuación y sus 
rendimientos y velar por su observancia.

Las principales funciones de cada uno de dichos órganos 
de gobierno se describen más detalladamente en el 
Informe Anual del Gobierno Corporativo adjunto y en la 
página web de la entidad www.bancamarch.es.

1.2. PLAN ESTRATÉGICO

En el ejercicio 2019 ha finalizado el Plan Trienal 2017-
2019, avanzando y profundizando en el modelo de 
negocio de manera sólida y consistente. El Plan Trienal 
2017-2019 nos ha dejado destacados hitos:

•  Superación histórica de resultados.

•  Avance significativo en el modelo de negocio.

•  Mejoría muy sustancial de nuestro nivel de solvencia.

•  Transformación cultural a todos los niveles en línea 
con nuestro crecimiento conjunto.

•  Inicio un nuevo reto de transformación digital.

Estos resultados ponen de manifiesto que el modelo de 
negocio funciona y, por ello, Banca March se mantiene 
como la entidad mejor valorada de España por solidez, 
solvencia y satisfacción con el gestor. La excelencia en 
el servicio y la filosofía de prudencia y compromiso 
con los clientes a largo plazo están en la base de los 
criterios de gestión, oferta de valor y sólido ratio de 
solvencia.

En el ejercicio 2020, se inicia un nuevo Plan Trienal 
2020-2022 y que se centra en seis palancas clave que 
nos llevarán a la consecución de los objetivos marcados:

•  Rentabilidad sostenible: es fundamental incrementar 
ingresos aumentando la base de clientes.

•  Especialización: continuar trabajando en la 
especialización de la oferta de valor con productos 
diferenciales y buscando un asesoramiento excelente 
a largo plazo.

•  Experiencia de cliente: ofrecer una verdadera 
experiencia omnicanal sencilla y robusta que permita 
ofrecer un servicio eficiente acorde a su perfil.

•  Solvencia: importancia de conseguir un objetivo de 
rentabilidad manteniendo un diferencial de solvencia 
respecto al sector dentro del Marco de Apetito al 
Riesgo y mejorando el rating.

•  Personas y cultura: para la consecución de los éxitos 
del proyecto es clave que, tanto empleados, clientes 
y accionistas, se encuentren alineados y compartan y 
promuevan la cultura corporativa de Banca March. 

la implantación, mantenimiento y supervisión de un 
adecuado sistema de control interno, y desarrolla los 
requisitos de organización interna, así como políticas, 
procedimientos y mecanismos de control con los que 
debe contar el Banco.

Del Consejo de Administración dependen también:

•  Comisión de Auditoría: Organiza las labores de 
seguimiento, control financiero y análisis de riesgos 
del Grupo. Para ello, supervisa los sistemas de 
auditoría interna y se asegura de la eficiencia y la 
independencia de los sistemas de control interno 
implementados. También supervisa todo el proceso 
de elaboración y presentación de la información 
financiera.

•  Comisión de Riesgos de Crédito: Entre sus 
competencias destaca la resolución sobre la 
concesión de operaciones crediticias y sobre la 
aprobación de la venta de activos inmobiliarios 
adjudicados, dentro de los límites de atribuciones y 
en los términos que establezcan la Política de Riesgos 
de Crédito y las demás normas internas. También 
es el Órgano encargado de proponer al Consejo 
de Administración las modificaciones que hayan de 
introducirse en la Política de Riesgos de Crédito, así 
como informarle semestralmente sobre la aplicación y 
cumplimiento de dicha Política.

•  Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico: 
Asesora al Consejo de Administración sobre la 
propensión global al riesgo, actual y futura, del 
Banco y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la 
vigilancia de la aplicación de esa estrategia.
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