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BANCA PRIVADA  
Y PATRIMONIAL 

Los negocios especializados de Banca March 
consolidaron el posicionamiento de la entidad como 
referencia en asesoramiento financiero y gestión de 
patrimonios. Las áreas de Banca Privada y Patrimonial 
registraron en el ejercicio crecimientos de doble dígito 
en volumen de negocio (+13,8%), clientes (+17,9%), 
recursos fuera de balance (+10,1%) y recursos 
bancarios (+13,6%).

Durante el Plan Trienal 2017-2019, el resultado de la 
actividad bancaria se multiplicó por 1,6 veces, gracias 
al empuje experimentado por las áreas de Banca 
Privada y Patrimonial y asesoramiento a empresas, 
como refleja el mayor peso de los ingresos por 
prestación de servicios en el margen ordinario (un 
66,8%), frente al margen de intereses.

Estos buenos resultados son posibles gracias a los 
esfuerzos de Banca March y sus profesionales por 
mantenerse a la vanguardia con la oferta de productos 
de banca privada rentables para todos los perfiles de 
ahorradores más completa del sector: Coinversión, 
Gestión Discrecional de Carteras (GDC) de valor 
añadido, fondos alternativos y fondos temáticos. 

En el marco de MiFID II, forma parte de la esencia 
de Banca March disponer de productos propios, 
ofreciendo a los clientes la posibilidad de invertir junto 
a la entidad (Coinversión). Pero, de facto, Banca March 
trabaja como una sociedad independiente, ya que 
ofrece un completo catálogo de servicios de inversión, 
el uso de arquitectura abierta –productos propios y de 
terceros– y la alineación de intereses con los clientes, 
a través de la coinversión. Por ello, el banco ofrece 
la posibilidad de cobro dual, bien a través de cobro 
implícito en los servicios de ejecución y asesoramiento 
puntual, o bien explícito, en el caso de la Gestión 
Discrecional de Carteras (GDC). En el asesoramiento 
recurrente el cobro es explícito e implícito.
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En el entorno más retador para el asesoramiento 
patrimonial que se recuerda, Banca March demuestra 
su capacidad de adaptación con una oferta de 
productos rentables e innovadores a pesar de los 
bajos tipos de interés. En los últimos dos años se han 
lanzado los siguientes productos, que ofrecen a los 
clientes alternativas a la liquidez –que puede empezar 
a suponer un coste ya– o a la nula rentabilidad que 
hoy ofrece la renta fija:

1.   Gestión Discrecional de Carteras (GDC) de 
valor añadido. Banca March contaba con más de 
2.236 clientes y un patrimonio de 877,4 millones 
de euros. Destaca en este apartado de GDC 
una propuesta que hemos denominando Next 
Generation porque invierte en megatendencias de 
futuro y que ya suponía 91,9 millones de euros 
(700 contratos) del total gestionado en GDC.

2.  Gestión alternativa. En un momento de grandes 
dificultades para encontrar rentabilidad en los 
activos tradicionales, en particular en la renta fija, 
Banca March incorpora a su universo de inversión 
una serie de hedge funds bajo el marco UCITS –el 
pasaporte europeo de fondos de inversión– con 
los que cubre ese espacio de rentabilidad-riesgo 

situado entre los bonos y la bolsa, que se ha visto 
parcialmente vaciado como consecuencia del 
movimiento de los tipos de interés en todos sus 
plazos y de los diferenciales de crédito. De esta forma, 
los clientes de Banca March pueden acceder a nuevos 
mercados y activos diferenciales en unas condiciones 
muy ventajosas, lo que les permite ampliar las 
posibilidades de diversificación y de creación de  
valor para las carteras:

  •  Acuerdo de asesoramiento con la boutique 
estadounidense especializada en gestión 
alternativa K2 Advisors, perteneciente a Franklin 
Templeton, que pone al alcance de los clientes 
una solución de inversión a través de una 
amplia selección de fondos hasta ahora tan solo 
accesibles a inversores institucionales.

  •  Acuerdo con el banco suizo Banque Syz.  
Se trata de un fondo de fondos UCITS que invierte 
en diferentes estrategias alternativas con un 
objetivo de rentabilidad y riesgo definidos por 
Banca March. 

GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS (GDC)  
DE VALOR AÑADIDO

877,4
MILLONES DE €

2.236
CLIENTES
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Siempre con nuestros clientes

Durante el ejercicio 2019 se realizaron más de 100 
eventos con clientes de Banca Patrimonial, Banca 
Privada y Banca Corporativa. 

Estos eventos, según su temática, se pueden dividir en:

•  Presentaciones de Estrategia de Mercados. 
  En estas reuniones, concentradas en los primeros meses 

del año, se traslada a los clientes la visión estratégica 
de Banca March respecto a la situación económica y los 
mercados. 

•  Reuniones de seguimiento de las  
Sicav institucionales. 

  Los gestores de las Sicav institucionales de Banca 
March trasladan de primera mano los resultados y la 
evolución de las mismas a los clientes que acompañan 
a Banca March en estos vehículos de coinversión.

•  Presentaciones de nuevos productos y servicios.
  Los lanzamientos de servicios y productos van 

acompañados de actos de presentación para trasladar 

de primera mano a los clientes las novedades  
del banco.

•  Foros de inversión. 
  En estos foros, March A.M. invita a tres gestoras 

internacionales a participar en un debate, moderado 
por un directivo de Banca March, en torno a la 
situación y las opciones de inversión que los 
mercados ofrecen. De este modo, se pone de 
manifiesto el concepto de arquitectura abierta de 
Banca March.

•  Reuniones de fiscalidad. 
  Banca March reúne de manera recurrente a sus 

clientes para trasladarles las novedades fiscales que 
puedan afectarles en la gestión de sus patrimonios. 
Para ello, dispone de un departamento fiscal 
compuesto por un equipo de profesionales de 
primer nivel.

•  Eventos en colaboración con la Fundación  
Juan March. 

  Cada año, la Fundación Juan March ofrece a los 
clientes de Banca March pases previos y visitas 

privadas a las inauguraciones de sus principales 
exposiciones en la sede de la Fundación en Madrid.

•  Reuniones con empresarios y asociaciones de 
empresa familiar.

  En estas reuniones se debaten temáticas específicas 
y de interés para el empresario, especialmente para 
el empresario familiar, y se realizan seguimientos de 
determinados productos de inversión, entre otros 
contenidos.

•  Inauguraciones de oficinas.
  A medida que han finalizado las obras de renovación 

de la imagen corporativa de nuestras oficinas, se 
han organizado las inauguraciones de las nuevas 
instalaciones. Hemos compartido estos actos con 
nuestros clientes para que conocieran los nuevos 
espacios que nos permiten ofrecerles una mejor 
atención y un trato excelente.

•  Eventos lúdico-deportivos.
  Se han organizado varios torneos de golf exclusivos 

de Banca March en diferentes plazas, en los que han 
podido participar nuestros clientes.
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