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EJERCICIO 2019

Banca March obtuvo en 2019 un beneficio atribuido de 
125,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 
18,8% respecto a 2018. 

Las cuentas de 2019 muestran un avance de todos 
los márgenes, intermediación (+6,4%), bruto (+3,9%) 
y explotación (+6,7%), con una fuerte inversión en 
tecnología y digitalización que sumará un total de 75 
millones de euros al cierre del Plan de Transformación 
Digital 2018-2020. 

En el conjunto del banco, la fortaleza del negocio se 
manifiesta en el crecimiento de los activos fuera de 
balance (+11,2%), préstamos (+2,0%), depósitos (+2,5%), 
patrimonio neto (+7,7%) y activos totales (+5,8%).

El negocio de Banca Privada y Patrimonial registró 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%).

El modelo de negocio de Banca March sigue respaldado 
por unos firmes ratios financieros y de capital: la entidad 
mantiene la tasa de mora más baja del sector en España 
(1,83%, frente a un 4,80% de media del sector, según 
el Banco de España), sin haber recurrido a la venta 
de carteras NPL a descuento. Asimismo, los niveles 
de solvencia (16,15%), liquidez LCR (528,26%) y DTL 
(130,7%), y cobertura de riesgos dudosos (54,87%) son 
también de los más altos del sector. 

El beneficio neto consolidado 
de Banca March aumentó un 
18,8%, hasta 125,1 millones.
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En Banca Corporativa, Banca March se consolida en su 
estrategia como referente para empresas familiares y 
familias empresarias, focalizando su especialización en 
financiación alternativa, direct lending, soluciones de 
tesorería a medida y coberturas de riesgos. En Banca 
de Empresas, la inversión crediticia creció un 8,2%, el 
volumen de negocio del área un 8,6% y el número de 
clientes, un 10,5%.

En 2019 Banca March colocó en los mercados de 
capitales emisiones de financiación a corto plazo por 
importe de 5.600 millones de euros, más de un 63% 
superior a la cifra de 2018. Concretamente, Banca 
March lidera las emisiones de pagarés en MARF,  
con una cuota de mercado en torno al 50% del saldo 
vivo emitido. 

El Grupo Banca March se mantiene 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.

PRINCIPALES MAGNITUDES 
DE LA ACTIVIDAD BANCARIA 

RESULTADOS 2019

2019 Media sector

¹ Sistema: LCR del sector. 
* Dato a junio 2019. 

Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera.
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En un sector que 
destruye empleo, 
Banca March lo sigue 
creando con el fin de 
seguir contando con los 
mejores equipos.
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En 2019 se pusieron en marcha seis proyectos de 
Coinversión en economía real, con lo que a finales 
de año se había levantado un volumen total de 770 
millones de euros en ámbitos diversos como logística, 
startups, residencias para la tercera edad y seguridad, 
entre otros.

A diciembre de 2019 Banca March contaba con 
2.236 clientes con servicio de Gestión Discrecional 
de Carteras (GDC) de valor añadido, que sumaban 
877,4 millones de euros. Esta cifra pone de manifiesto 
la favorable acogida de esta propuesta de gestión 
delegada en profesionales, en especial de Next 
Generation, basada en megatendencias, que acumulaba 
700 clientes y 91,9 millones de euros.

March A.M., gestora del Grupo, consolida su 
liderazgo en el ámbito de los fondos temáticos con 
el lanzamiento de Mediterranean Fund, un fondo de 
impacto medioambiental que invierte en empresas 
vinculadas a la economía de los océanos, así como a 
la gestión y tratamiento del agua. El fondo destina 
el 10% de la comisión de gestión a proyectos de 
recuperación y preservación de los recursos del mar. 
A diciembre de 2019, menos de tres meses después 
de su lanzamiento, sumaba 57,7 millones de euros de 
patrimonio.

En un sector que destruye empleo, Banca March, 
un año más, no ha dejado de crearlo: con el fin de 
seguir contando con los mejores equipos para su 
estrategia de gestión personalizada en el ámbito del 
asesoramiento patrimonial y la ejecución del Plan 
Estratégico 2017-2019, en 2019 se incorporaron 120 
profesionales.
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