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mantienen casi inalterada la senda de crecimiento 
del PIB. Esto es el resultado, por un lado, de un 
empeoramiento del contexto exterior frente a las 
proyecciones hechas meses antes y, por otro, de un 
mayor apoyo esperado de la política fiscal. En el ámbito 
de los precios, las nuevas proyecciones tampoco 
comportan cambios significativos con respecto a las 
anteriores. 

El ritmo de avance de la economía española, que 
también ha acusado el empeoramiento del contexto 
exterior, se habría estabilizado en el tramo final 
del año. Como en el conjunto del área del euro, la 
realimentación entre el aumento de la incertidumbre y 
la desaceleración de la demanda mundial ha afectado 
desde 2018 en particular a la evolución de las ramas 
manufactureras, contribuyendo a la desaceleración 
del producto. No obstante, el curso de la actividad 
industrial ha sido comparativamente más favorable a 
lo largo de este año que en las restantes economías de 
mayor tamaño de la UEM. Además, aunque las ramas 
de servicios han acusado la marcha desfavorable de 
las manufacturas, el impacto ha sido asimismo menos 
severo, particularmente en comparación con Alemania 
y con Italia, lo que, en parte, refleja el menor peso de la 
facturación del sector servicios que tiene como destino 
la industria manufacturera.

La moderación de la actividad en España a lo largo 
de 2019 se debe también, en parte, a la pérdida de 
dinamismo de la demanda interna. Las fases iniciales 
de la recuperación se caracterizaron por repuntes muy 
pronunciados de los distintos componentes del gasto 
interno. En particular, en esa etapa se llevó a cabo un 
volumen importante de decisiones de consumo de 
bienes duraderos y de inversión empresarial y residencial 
que habían sido pospuestas con la crisis. 

Las proyecciones más recientes del Banco de España 
prevén una prolongación de la fase expansiva en 
el próximo trienio. Bajo los supuestos utilizados, 
que son los del ejercicio conjunto de proyecciones 
del Eurosistema de diciembre, se espera que las 

incertidumbres que vienen obstaculizando la evolución 
de la actividad y del comercio mundiales desde hace 
año y medio se disipen progresivamente más allá del 
corto plazo, dando lugar a una recuperación gradual 
de la demanda externa y, en consecuencia, a un mejor 
tono de la actividad exportadora. Al mismo tiempo, el 
agotamiento de algunos de los impulsos expansivos 
recientes haría que las tasas de crecimiento del 
PIB experimenten una cierta moderación adicional, 
convergiendo hacia los ritmos de avance del producto 
potencial.

2.2 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

A 31 de diciembre de 2019 el total de los activos del 
balance consolidado del Grupo se ha incrementado 
en 902.673 miles de euros con respecto al ejercicio 
anterior, alcanzando la cifra de 16.435.589 miles de 
euros (aumento del 5,8%). 

Los préstamos y anticipos ascienden a 9.444.955 
miles de euros, un 11,0% superior al ejercicio anterior, 
motivado tanto por un incremento de la actividad 
interbancaria por gestión activa de la liquidez ordinaria 
del Grupo, como por una mayor actividad de concesión 
de operaciones de financiación.

Por su parte, los recursos gestionados ascienden 
a 18.292.408 miles de euros, lo que supone una 
reducción del 0,06% respecto al año anterior, debido 
principalmente por el comportamiento de los mercados.

Por otra parte, los fondos propios del Grupo se han 
incrementado en 88.112 miles de euros, hasta alcanzar 
los 1.907.960 miles de euros al 31 de diciembre de 2019. 
El Grupo ha registrado en el ejercicio 2019, 154.083 
miles de euros de margen de intereses. 

El negocio de Banca Privada y Patrimonial siguió 
creciendo en volumen de negocio, clientes y recursos 
de clientes respecto al ejercicio anterior. En Banca 
Corporativa, Banca March se consolida en su 

2. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS  
Y SITUACIÓN

2.1. ESCENARIO MACROECONÓMICO DEL 
EJERCICIO 2020

El tramo final de 2019 se ha caracterizado por la 
aparición de algunos indicios, aún incipientes, de 
estabilización del ritmo de crecimiento mundial. Estas 
señales son, por el momento, tentativas y deberán ser 
confirmadas en los próximos meses. Tras el gradual 
empeoramiento que había venido observándose desde 
la primavera de 2018, estos indicios más favorables 
han venido acompañados de una cierta moderación 
del grado de incertidumbre en torno a varios focos 
de riesgo. Por un lado, las autoridades chinas y 
estadounidenses han venido lanzando algunos mensajes, 
a veces contradictorios, que apuntan en la dirección 
de una cierta distensión en el conflicto comercial que 
enfrenta a ambos países. Por otro lado, en relación 
con el brexit, el resultado de las recientes elecciones 
británicas parece haber reducido, por el momento, la 
probabilidad de que se materialice el escenario más 
desfavorable de una salida de la UE sin un acuerdo 
previo por parte del Reino Unido.

Este escenario algo más favorable se ha reflejado 
en un cierto aumento del apetito por el riesgo en 
los mercados financieros. Aunque con altibajos, 
relacionados principalmente con los vaivenes de las 
negociaciones entre Estados Unidos y China, estos 
desarrollos han llevado aparejadas moderadas alzas 
bursátiles, un modesto repunte de las rentabilidades de 
la deuda soberana en las economías avanzadas y una 
compresión de los diferenciales de la deuda corporativa.

Las proyecciones más recientes del Eurosistema apenas 
han comportado modificaciones de las sendas esperadas 
de evolución del PIB y de la inflación en los próximos 
años. Tras varios trimestres consecutivos en los que 
las perspectivas de evolución de la actividad en el área 
habían sido revisadas a la baja, las proyecciones de 
diciembre, que, por primera vez, abarcan el año 2022, 
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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. 

Asimismo el negocio de fondos de inversión, seguros 
y productos financieros especializados han aportado 
unos ingresos por comisiones de 318.995 miles de euros, 
manteniendo niveles próximos a los del año anterior. 
El resultado de la actividad de explotación asciende a 
146.428 miles de euros y el resultado atribuido al Grupo 
del ejercicio 2019 ha ascendido a 125.059 miles de euros.
 
El modelo de negocio del Grupo Banca March sigue 
respaldado por unos firmes ratios financieros y de capital:

•  La ratio de mora (inversión y riesgo firma) ha 
descendido en 73 puntos básicos con respecto al 
cierre del año anterior hasta situarse en el 1,83%. En 
referencia al nivel de cobertura de insolvencias, ha 
aumentado en 1,77% con respecto al cierre del año 
anterior hasta situarse en el 54,63%. 

•  La ratio total de solvencia de Banca March, incluyendo 
el resultado consolidado del ejercicio, asciende 
al 16,15%, uno de los más elevados del sector, 
incrementándose en 13 puntos básicos respecto al 
cierre del ejercicio anterior, incluso pese al impacto 
de la entrada en vigor de la NIIF 16. El impacto de la 
aplicación de la NIIF 16 sobre arrendamientos ha tenido 
un efecto negativo en la ratio total de solvencia de 12 
puntos básicos.
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En miles de euros 31-12-2019 31-12-2018

Activos dudosos crédito a la clientela (I) 149.238 208.383
Total bruto crédito a la clientela (II)  7.970.435   7.854.547
Avales dudoso (III)  3.552   4.663   
Total garantías concedidas (IV) 400.313 474.463
Ratio de mora (I+III)/(II+IV) 1,83% 2,56%

En miles de euros 31-12-2019 31-12-2018

Deterioro de valor acumulado crédito a la clientela (V) 80.949 108.453
Deterioro de valor acumulado garantías concedidas (VI) 2.514 4.147
Ratio de cobertura de insolvencias (V+VI)/(I+III) 54,63% 52,85%

RATIO DE MOROSIDAD

RATIO DE COBERTURA DE INSOLVENCIAS

RATIO DE SOLVENCIA

En miles de euros % %

CET 1 (I) 1.113.443 16,15% 1.077.968 16,02%
Recursos propios de segunda categoría 
(Tier 2) (II) - -
Recursos propios totales (Tier Total) (I+II) 1.113.443 16,15% 1.077.968 16,02%
Excedente de CET 1 (I-IV) 561.756 539.705
Excedente de recursos propios totales 
(I+II+IV) 561.756 539.705
Requerimientos de recursos (IV) 551.687 538.263 

31-12-2019 31-12-2018
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Balance consolidado

A 31 de diciembre de 2019 el activo del balance 
consolidado asciende a 16.435.589 miles de euros, un 
5,8% superior al del cierre del año anterior. El crédito a 
la clientela se sitúa en 7.928.974 miles de euros, un 2,0% 
superior al año anterior derivado del incremento de la 
operativa de concesión de operaciones de financiación 
a clientela así como por la operativa de préstamos 
de recompra inversa a corto plazo con entidades de 
contrapartida central. En cuanto a los depósitos de 
la clientela se incrementan un 2,5%, ascendiendo a 
10.728.307 miles de euros, demostrando la capacidad del 
Banco de captar recursos líquidos de clientes.

El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 asciende a 
1.947.300 miles de euros y su incremento respecto del 
ejercicio anterior se debe principalmente al resultado 
generado durante el presente ejercicio.

La fortaleza del perfil crediticio en términos de 
requerimientos de capital, la calidad de los activos 
de su balance y la amplia y sobrada capacidad de 
cobertura de Banca March para cubrir las necesidades 
de financiación de sus clientes han sido reconocidas por 
la agencia de calificación crediticia Moody’s. Durante 
el ejercicio 2019, la agencia de calificación crediticia 
Moody’s ha ratificado rating de Banca March para 
sus depósitos a largo plazo en A3 con perspectiva 
estable. Banca March sigue siendo una de las entidades 
con mejor rating del sistema financiero español, por 
delante del Reino de España que en la actualidad tiene 
un rating de Baa1. La valoración de los depósitos a 
corto plazo de Banca March se mantiene en P2.

También hay que destacar el colchón de activos 
líquidos de Banca March, que a cierre de 2019 supera 
la cifra de 2.200 millones de euros (3.000 millones de 
euros a nivel consolidado), con una gran diversificación 
en títulos de renta fija, disponible en la póliza de Banco 
Central Europeo (correspondiente a la línea de crédito 
concedida por la pignoración de determinados activos 
ante Banco de España) y efectivo. Ninguna de las 
entidades bancarias que forman el Grupo ha dispuesto 
de las facilidades del Banco Central Europeo durante el 
ejercicio 2019. 

Adicionalmente, la ratio LCR del Banco se ha situado 
de manera permanente y estable a lo largo del año 
ampliamente por encima del 200%, superando 
holgadamente los límites regulatorios (establecido  
en el 100%):
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En miles de euros 31-12-2019 31-12-2018

Colchón de liquidez (I+II) 2.976.095 3.290.744
Colchón de liquidez de nivel (I) 2.965.958 3.116.686
Activos de nivel 2 conforme al artículo 9 (II) 10.137 174.058

Salidas de efectivo netas totales (denominador) (III) 563.373 1.120.939
Ratio de cobertura de liquidez (%) (LCR) (I+II) (III) 528,3% 293,6%

RATIO LCR
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PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR  261.799  176.857 84.942 48,0%
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE  30.972  8.511 22.461 263,9%
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO  12.392.847  11.922.751 470.096 3,9%

Depósitos  11.280.900  11.045.188 235.712 2,1%
Entidades de crédito  552.593  580.492 (27.899) -4,8%
Clientela  10.728.307  10.464.696 263.611 2,5%

Valores representativos de deuda emitidos  581.661  376.836 204.825 54,4%
Otros pasivos financieros  530.286  500.727 29.559 5,9%

DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS  55.900  58.115 (2.215) -3,8%
PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO  1.523.292  1.269.233 254.059 20,0%
PROVISIONES  86.696  117.944 (31.248) -26,5%
PASIVOS POR IMPUESTOS  45.596  23.306 22.290 95,6%
OTROS PASIVOS  91.187  148.426 (57.239) -38,6%
FONDOS PROPIOS  1.907.960  1.819.848 88.112 4,8%
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO  39.321  (16.723) 56.044 -335,1%
INTERESES MINORITARIOS  19  4.648 (4.629) -99,6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  16.435.589  15.532.916 902.673 5,8%
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En miles de euros 31-12-2019 31-12-2018 Variación

EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA  1.236.488  2.137.333 (900.845) -42,1%
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR  266.641  176.284 90.357 51,3%
ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  58.675  26.823 31.852 118,7%
ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  -    -    -   -
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL  3.709.080  3.044.950 664.130 21,8%

Valores representativos de deuda  3.587.859  2.883.105 704.754 24,4%
Instrumentos de patrimonio  121.221  161.845 (40.624) -25,1%

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO  9.747.441  8.760.352 987.089 11,3%
Valores representativos de deuda  302.486  252.065 50.421 20,0%
Préstamos y anticipos  9.444.955  8.508.287 936.668 11,0%

Entidades de crédito  1.515.981  736.338 779.643 105,9%
Clientela  7.928.974  7.771.949 157.025 2,0%

CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS  19.204  5.630 13.574 241,1%
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS  55.784  85.216 (29.432) -34,5%
INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS  648.437  609.058 39.379 6,5%
ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO  1.170  1.172 (2) -0,2%
ACTIVO TANGIBLE  235.464  182.384 53.080 29,1%
ACTIVO INTANGIBLE  150.181  121.913 28.268 23,2%
ACTIVOS POR IMPUESTOS  127.230  141.398 (14.168) -10,0%
OTROS ACTIVOS  111.139  159.673 (48.534) -30,4%
ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA  68.655  80.730 (12.075) -15,0%

TOTAL ACTIVO  16.435.589  15.532.916 902.673 5,8%
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El valor razonable de la participación mantenida en 
Corporación Financiera Alba asciende a 31 de diciembre 
de 2019 a 424.749 miles de euros (371.819 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2018).

Una de las líneas estratégicas de Banca March en 
el área de Empresas es asesorar a sus clientes en la 
búsqueda de fuentes alternativas de financiación – 
como las emisiones de pagarés y bonos en el MARF o 
en la Bolsa de Irlanda. Banca March ha colocado más 
de 4.000 millones de euros en financiación a corto 
plazo en los mercados de capitales y cuenta con una 
cuota de mercado en el MARF de más del 50% del 
saldo vivo emitido. En este sentido, Banca March se 
mantiene como una de las entidades más activas en 
el mercado de emisiones a corto plazo para empresas 
españolas y también aspira a serlo en el mercado  
de bonos.

El Banco cuenta con una red comercial de 169 oficinas, 
una de las cuales está ubicada en Luxemburgo. Para 
el negocio especializado de Banca Patrimonial se 
cuenta con ocho centros ubicados en País Vasco, 

Valencia, Madrid, Madrid Expansión, Cataluña, 
Baleares, Canarias y Alicante, más la oficina de 
Luxemburgo; y para el negocio de Banca de Empresas 
(particularmente enfocadas hacia empresarios y 
empresas de carácter familiar y las rentas medias-
altas y altas) se cuenta con cinco centros ubicados en 
Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona y Valencia. Con 
todas ellas, junto con las oficinas especializadas de 
Banca Privada, y las oficinas integradas de Consulnor, 

Tal como se ha comentado anteriormente, Banca 
March perdió el control de Corporación Financiera 
Alba a finales del ejercicio 2018, por lo que se procedió 
a la baja de todos los activos y pasivos netos del 
balance consolidado. Dado que se mantiene influencia 
significativa en Corporación Financiera Alba, ésta 
se clasifica como entidad asociada siendo la única 
participación que se consolida por el método de la 
participación:
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En miles de euros
Derechos voto  

del Grupo Coste
Derechos voto  

del Grupo Coste

Costes consolidado:
Corporación Financiera Alba, S.A. 15,02% 648.437 15,02% 609.058

Total 648.437 609.058

31-12-2019 31-12-2018

se ofrece un servicio personalizado de asesoramiento 
diferencial a los clientes.

También se ha puesto en marcha un plan para la 
transformación de sus oficinas en Centros de Negocios 
enfocados en el asesoramiento y potenciando la 
multicanalidad para facilitar todas las gestiones 
bancarias que requieren y demandan los clientes. 

Número de oficinas 31-12-2019

Banca Comercial y Privada 155
Banca Patrimonial 8
Banca de Empresas 5
Ofcinas internacionales 1
Total oficinas 169

RED COMERCIAL
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada

A 31 de diciembre de 2019 el resultado atribuido al 
Grupo asciende a 125.059 miles de euros, un 18,8% 
superior al ejercicio anterior. 

Durante este ejercicio se ha producido un incremento 
de la inversión en el Grupo, lo que ha provocado un 
incremento de los ingresos por intereses y, por ende, 
del margen de intereses. Asimismo, dicho impacto se ha 
visto frenado por el impacto precio como consecuencia 
del contexto de bajos tipos de interés de los últimos 
ejercicios. El margen de intereses ha ascendido a 
154.083 miles de euros a 31 de diciembre de 2019, un 
6,4% superior al del ejercicio 2018.

En cuanto a los ingresos por comisiones ascienden 
a 318.995 miles de euros, cifra muy en línea con 
respecto al mismo período del ejercicio anterior. Las 
comisiones por servicios de valores y servicios de 
pago alcanzan los 70.963 miles de euros e incluyen 
los ingresos derivados fundamentalmente de efectos, 
tarjetas de crédito y débito, administración de cuentas 
a la vista, aseguramiento y colocación de valores así 
como de administración y custodia. Dentro de esa 
partida destacan los ingresos por comercialización de 
productos financieros no bancarios como los fondos de 
inversión, productos de seguro y otros, que ascienden 
al 31 de diciembre de 2019 a 198.303 miles de euros 
como consecuencia de los vaivenes del mercado 
durante el ejercicio 2019.

Los ingresos por dividendos se han visto reducidos 
como consecuencia de la falta de dividendos no 
recurrentes de algunas inversiones.

A 31 de diciembre de 2019 los recursos fuera de balance 
gestionados por las gestoras de fondos del Grupo se 
han reducido en 717.383 miles de euros con respecto 
al ejercicio anterior, alcanzando los 5.474.271 miles 
de euros, debido, principalmente a la bajada de los 
patrimonios de sociedades de inversión gestionadas 
como consecuencia de la evolución de los mercados. 
Por su parte, los recursos totales gestionados al 31 de 
diciembre de 2019 ascienden en base consolidada a 
18.292.408 miles de euros:
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En miles de euros 31-12-2019 31-12-2018 Variación %

Recursos bancarios de clientes 12.236.476 11.734.480 501.996 4,28%
Saldo en balance 12.164.028 11.620.293 543.735 4,68%

AAPP 213.578 234.703 (21.125) -9,00%
Depósitos a la vista 8.532.166 7.494.665 1.037.501 13,84%
Depósitos a plazo 1.639.389 1.984.030 (344.641) -17,37%
Cesiones temporales de activos 270.726 637.111 (366.385) -57,51%
Ahorros en contratos de seguro 1.508.169 1.269.784 238.385 18,77%

Ajustes de valoración 72.448 114.187 (41.739) -36,55%

Débitos en valores negociables 581.661 376.836 204.825 54,35%
Recursos fuera de balance 5.474.271 6.191.655 (717.383) -11,59%

Fondo de inversión y capital riesgo 1.614.967 1.866.691 (251.724) -13,49%
Sociedades de inversión y capital 
riesgo 3.394.709 3.870.879 (476.170) -12,30%

Fondos de pensiones 464.596 454.085 10.511 2,31%
Total recursos de clientes gestionados 18.292.408 18.302.971 (10.562) -0,06%
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En miles de euros 2019 2018 Variación

INGRESOS POR INTERESES  236.232  234.517 1.715 0,7%
GASTOS POR INTERESES  82.149  89.685 (7.536) -8,4%

MARGEN DE INTERESES  154.083  144.832 9.251 6,4%
INGRESOS POR DIVIDENDOS  5.078  9.464 (4.386) -46,3%
RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN  23.580  1.319 22.261 1687,7%
INGRESOS POR COMISIONES  318.995  322.970 (3.975) -1,2%
GASTOS POR COMISIONES  116.719  114.021 2.698 2,4%
GANANCIAS O PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS  
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (NETO)  5.202  4.104 1.098 26,8%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR (NETO)  19.257  21.418 (2.161) -10,1%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS  
OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (NETO)  3.625  2.285 1.340 58,6%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (NETO)  (3.187)  (3.259) 72 -2,2%
GANANCIAS O PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS (NETO)  5.229  846 4.383 518,1%
DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO)  25.255  35.381 (10.126) -28,6%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  3.953  6.729 (2.776) -41,3%
OTROS CARGAS DE EXPLOTACIÓN  14.937  19.312 (4.375) -22,7%
INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO  562.501  439.707 122.794 27,9%
GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO  567.832  444.441 123.391 27,8%

MARGEN BRUTO  424.083  408.022 16.061 3,9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  234.893  237.327 (2.434) -1,0%
AMORTIZACIÓN  35.957  25.560 10.397 40,7%
PROVISIONES O REVERSIÓN DE PROVISIONES (NETO)  3.963  17.718 (13.755) -77,6%
DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS  
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  2.842  (9.769) 12.611 -129,1%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN  146.428  137.186 9.242 6,7%
DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS  -    -    -   
DETERIORO DEL VALOR O REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  -    -    -   
GANANCIAS O PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES (NETO)  (260)  (269.912) 269.652 -99,9%
FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS  -    240.326 (240.326) -100,0%
GANANCIAS O PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS  
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS  5.593  30.458 (24.865) -81,6%

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  151.761  138.058 13.703 9,9%
GASTOS O INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  26.700  31.475 (4.775) -15,2%

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  125.061  106.583 18.478 17,3%
GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS  -    -    -   -

RESULTADO DEL EJERCICIO  125.061  106.583 18.478 17,3%
ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE  125.059  105.245 19.814 18,8%
ATRIBUIBLE A INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)  2  1.338 (1.336) -99,9%
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Debido a la calidad, al estado de saneamiento del 
balance, y como consecuencia de la aplicación de 
los criterios de provisiones definidos en la NIIF 9 y 
la Circular 4/2017 de Banco de España, durante el 
ejercicio 2019 se ha registrado un deterioro de activos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios 
por importe de 2.842 miles de euros

A 31 de diciembre de 2019 el resultado de la actividad 
de explotación asciende a 146.428 miles de euros.

En 2018, la pérdida de control de Corporación 
Financiera Alba supuso la baja del balance consolidado 
de los activos, pasivos, intereses minoritarios y otras 
partidas reconocidas en ajustes de valoración aportados 
por el subgrupo Corporación Financiera Alba a la fecha 
de baja, así como el registro del valor razonable de la 
contraprestación recibida y de la inversión remanente. 
Esto generó en 2018 una pérdida por importe de 271.155 
miles de euros registrado en el epígrafe «Ganancias o 
pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros 
y participaciones» de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada.

Tras la pérdida de control, la participación en 
Corporación Financiera Alba se reclasificó de 
dependiente a asociada y pasó a consolidarse por el 
método de la participación. En la primera consolidación 
por el método de la participación se generó una 
diferencia negativa de consolidación (“badwill” o fondo 
de comercio negativo) por importe de 240.326 miles 
de euros registrada en el epígrafe «Fondo de comercio 
negativo reconocido en resultados» de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2018.

3. GESTION DEL RIESGO 

La gestión del riesgo constituye un aspecto fundamental 
de la estrategia de Banca March. Por ello se ha 
desarrollado una cultura corporativa de manera integrada 
e integral en el Banco, donde cada unidad tiene 
conocimiento de los riesgos a los que se expone, de la 
forma en que los mismos se gestionan y del apetito al 
riesgo definido.

El gobierno del Banco tiene la responsabilidad global de 
la aprobación y seguimiento de la implementación de los 
objetivos estratégicos, el marco de gestión de riesgos 
y la cultura corporativa. Bajo la dirección y supervisión 
del gobierno de Banca March, la alta dirección gestiona 
la actividad del banco de manera consistente con la 
estrategia de negocio, el apetito al riesgo, remuneración y 
el resto de políticas aprobadas.

Los elementos fundamentales que rigen el sistema de 
gestión de riesgos de Banca March y que establecen los 
criterios dirigidos a mantener un perfil de riesgo medio / 
bajo, son:

•  Estructura del entorno de control de acuerdo al 
modelo de tres líneas de defensa, en el que los roles y 
responsabilidades se encuentran claramente definidos 
en cada línea.

•  Existencia de políticas para cada uno de los riesgos que 
definen el funcionamiento general de las actividades, 
que tienen como objeto controlar y gestionar los 
riesgos a nivel corporativo.

•  Procedimientos, metodologías y herramientas, que 
permiten articular las políticas y medir los riesgos.

•  Existencia de un Marco de Apetito al Riesgo, 
como herramienta integral con la que el Consejo 
de Administración determina la tipología y los 
umbrales de riesgo que está dispuesto a aceptar, en 
la consecución de los objetivos estratégicos y de 
rentabilidad de la Entidad.

A 31 de diciembre de 2019 los resultados de entidades 
valoradas por el método de la participación ascienden 
a 23.580 miles de euros y recogen exclusivamente 
la consolidación por el método de la participación 
en Corporación Financiera Alba (en 2018, esta línea 
recogía únicamente la consolidación por el método de 
la participación en Corporación Financiera Alba del mes 
de diciembre de 2018, mes en que se produjo la pérdida 
de control).
 
Asimismo los ingresos por operaciones financieras, 
procedentes de la actividad de negociación y también 
de la enajenación de valores de la cartera de activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global, así como de la revalorización de la 
cartera otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias asciende a 30.126 
miles de euros, mientras que las diferencias de cambio 
generadas en las operaciones en divisas han ascendido 
25.255 miles de euros. De este modo a 31 de diciembre 
de 2019 el margen bruto asciende en 2019 hasta los 
424.083 miles de euros, un 3,9% superior al ejercicio 
2018.

En 2019, el volumen de primas aportadas por el 
negocio asegurador (March Vida) ha experimentado un 
incremento del 27% con respecto al ejercicio anterior, 
superando por primera vez los 500 millones de euros. 
En 2019 ha destacado la comercialización de productos 
de ahorro garantizados y de los unit linked.

A 31 de diciembre de 2019 los gastos de personal y 
otros gastos generales de administración se sitúan en 
234.893 miles de euros, con una reducción del 1,0% 
respecto al ejercicio anterior.

Adicionalmente, el gasto por amortización se ha visto 
incrementado en 10.397 miles de euros (+40,7%) por el 
impacto de la NIIF 16 y por la amortización de proyectos 
de digitalización realizados por el Grupo en los últimos 
ejercicios.
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