
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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•  Crecimiento de los márgenes.

•  Crecimiento del número de clientes cualificados.

•  Mejora de la ratio de eficiencia reduciendo costes 
y mejorando los ingresos por comisiones mediante 
la diversificación de las fuentes de generación de 
ingresos financieros.

•  Mantener una importante disponibilidad líquida en los 
mercados financieros. 

•  Mantener la cifra de inversión y crecimiento en 
recursos gestionados.

•  Seguir manteniendo la ratio de mora por debajo de la 
media del sector.

•  Mantener y aumentar la ratio de solvencia, en niveles 
que doblan la media del sector. 

•  Proseguir con el seguimiento y planes de carrera del 
personal, para poder acometer los retos señalados 
con éxito.

•  Apostar por la vanguardia tecnológica mediante la 
ejecución de un plan de transformación digital.

6. ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Tanto por las actividades propias del Banco como del 
Grupo, y la ausencia de producción, no se precisan 
inversiones directas en esta área.

7. INFORMACIÓN BÁSICA DE 
LA ACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
ACCIONES PROPIAS 

A 31 de diciembre de 2019 el capital del Banco está 
compuesto por 971.951 acciones nominativas de 30 euros 
de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas 
y desembolsadas. No cotizan en Bolsa y todas ellas 
gozan de los mismos derechos.

Banca March, SA pertenece a miembros de una misma 
familia, quienes poseen conjuntamente el 100% de su 
capital social. Las acciones no cotizan en Bolsa y todas 
ellas gozan de los mismos derechos.

El Banco no posee acciones propias en cartera a 31 de 
diciembre de 2019, ni durante los años 2018 y 2019 se 
han realizado transacciones con ellas.

8. INFORMACION SOBRE EL PERÍODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Nada que reseñar distinto de lo comentado en las 
cuentas anuales consolidadas (véase Nota 45.8).

9. INFORMACION SOBRE 
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Dada la actividad del Banco y demás sociedades 
que conforman Grupo Banca March, no existen 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, 
la situación financiera y los resultados del Grupo. Por 
este motivo, no se incluyen desgloses específicos 
en la presente memoria de las cuentas anuales 
consolidadas respecto a la información de cuestiones 
medioambientales.

La información relativa a las políticas y objetivos 
de gestión de riesgos puede ser consultada en la 
Información con Relevancia Prudencial de Banca 
March así como en la Nota 7 de las cuentas anuales 
consolidadas.

4. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 
OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 
DEL EJERCICIO

Nada que reseñar distinto de lo comentado en las 
cuentas anuales.

5. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Las líneas básicas de actuación previstas por Banca 
March son las siguientes:

•  Consolidar el modelo estratégico de Banca Privada.

•  Potenciar los vehículos de coinversión con clientes 
(Sicav’s, productos diferenciales…).

•  Continuar desarrollando el negocio de Banca 
Patrimonial a través de la oficina de Luxemburgo.

•  Afianzar el modelo estratégico de Banca de Empresas 
familiares con un modelo de negocio más cercano al 
cliente.

•  Crecer en cuota de mercado en Banca Comercial en 
Baleares gracias a la trasformación de la red hacia 
oficinas más comerciales y menos administrativas en 
base a mejoras tecnológicas y al mayor uso de la banca 
online.
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