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Me gustaría empezar esta carta manifestando mi 
apoyo y solidaridad con todas aquellas personas a 
las que la covid-19, de un modo u otro, ha golpeado. 
Qué duda cabe que los efectos de esta crisis marcarán 
el ejercicio 2020 así como los venideros y que solo 
a través de un gran esfuerzo y una gran disciplina 
podremos atravesar este periodo de incertidumbre y 
dolor de la manera menos dañina posible. 

En 2019 venció nuestro Plan Trienal 2017-2019. Han 
sido tres ejercicios satisfactorios en los que hemos 
logrado multiplicar por 1,6 veces el resultado de 
nuestra actividad bancaria. Hemos concluido este 
periodo con unos ratios financieros muy reforzados, 
lo que nos sitúa entre las entidades más solventes 
de Europa, con la menor tasa de mora de España, los 
mayores niveles de liquidez y una sólida e histórica 
base de recursos propios. Sobre estas robustas 
bases financieras, Banca March afronta con solidez, 
determinación y compromiso los desafíos de la  
actual crisis.

Hemos seguido avanzando y profundizando en 
nuestro modelo de negocio, no replicable en el 
sistema financiero español, y cumplimos con buena 
parte de los retos que asumimos ilusionados, en el 
afán de convertirnos en el banco referente en Banca 
Privada y Patrimonial y asesoramiento a empresas. 

Es de destacar que en 2019 el negocio de Banca 
Privada y Patrimonial registrara crecimientos de doble 
dígito tanto en volumen de negocio como en número 
de clientes. En Banca Corporativa y de Empresas, 
nos hemos convertido por méritos propios en socios 
preferentes para un número significativo de empresas 
familiares. Somos líderes en financiación alternativa 
para las empresas. Esto es posible porque cada vez son 
más las familias empresarias que confían en nuestra 
experiencia y capacidad de respuesta.

Todo esto ha hecho que, en 2019, el beneficio 
consolidado atribuido de Banca March alcanzara los 
125,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 
18,8% respecto al ejercicio anterior. 

Nuestro esfuerzo comercial ha ido acompañado 
en todo momento de una apuesta decidida por la 
digitalización. Estamos inmersos en un ambicioso Plan 
de Transformación Digital con inversiones previstas 
en tecnología y digitalización por un importe de 75 
millones de euros para el trienio 2018-2020. Asimismo, 
estamos transformando nuestras oficinas tradicionales 
en centros de negocios enfocados en el asesoramiento 
multicanal. Este proceso de renovación y adaptación 
de nuestra red de oficinas responde a nuestro empeño 
por poner a disposición de nuestros clientes espacios 
más amplios y confortables en los que ofrecer un 
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Estamos convencidos de que nuestros valores, nuestra 
estrategia y nuestro modelo de negocio responsable y 
singular serán determinantes para alcanzar las metas 
que nos propongamos y salir reforzados de la actual 
coyuntura económica y social.

Juan March de la Lastra
Presidente

asesoramiento y una atención más personalizada con 
nuevos medios tecnológicos. 

Efectivamente, colocamos a nuestros clientes, como 
exige nuestra esencia de crecimiento conjunto, en el 
centro de todas nuestras iniciativas. Somos un banco 
especializado que ofrece un servicio personalizado 
de asesoramiento diferencial. Nuestra razón de ser 
y nuestra primera responsabilidad con la sociedad 
radican en la esencia misma de nuestra actividad. 
Por tanto, nuestro asesoramiento siempre ha de ser 
responsable, con visión de largo plazo y en el mejor 
interés del cliente. Para ello, necesitamos contar con 
los mejores profesionales. Se trata de un requisito 
ineludible nacido de nuestro compromiso con la 
excelencia. La calidad técnica de nuestros gestores, 
como demuestran las encuestas independientes en las 
que participamos, está soportada en unos altos niveles 
de formación. Fruto de esta preparación, los gestores 
de Banca March se encuentran entre los mejor 
valorados de la banca española. 

Pero además de por los sobresalientes resultados 
obtenidos, 2019 destaca por ser el año en que 
dos consultoras independientes reconocieron las 
excelentes condiciones que Banca March ofrece a sus 
profesionales para el desempeño de sus funciones. 
Concretamente, fuimos el único banco en España 
en obtener la certificación “Great Place to Work” 
gracias a nuestro modelo de gestión y nuestra cultura 
corporativa. Asimismo, la consultora independiente 
Top Employers Institute certificó a Banca March como 
empresa Top Employer 2019. La involucración y el 
esfuerzo de todos los que hacemos Banca March 
resultan imprescindibles para seguir por esta senda de 
ambición y superación. 
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