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en empresarios y empresas de carácter familiar y 
rentas altas y medias/altas, se desarrolla a través de 
las distintas áreas especializadas del banco: Banca 
Patrimonial, Banca Privada, Banca Corporativa y 
Banca de Empresas. En el País Vasco y La Rioja, la 
comercialización de productos y servicios financieros 
de gestión de patrimonios también se ha venido 
desarrollando a través de la participada Consulnor, SA 
y, actualmente, se desarrolla de manera directa tras la 
absorción de ésta en 2017.

El negocio de seguros se canaliza a través de March 
Risk Solutions Correduría de Seguros, SA y March 
Vida, SA de Seguros y Reaseguros. La gestión de 
instituciones de inversión colectiva, a través de March 
Asset Management, SGIIC, SA y March Gestión de 
Pensiones, SGFP, SA. Además, Banca March, SA es 
titular del 100% de las acciones de Banco Inversis, 
SAU, sociedad referente en el sistema financiero 
español, especializada en la prestación de servicios 
de inversión relacionados con la ejecución, custodia y 
liquidación de valores (incluidos fondos de inversión), 
la administración y depositaría de instituciones de 
inversión colectiva y fondos de pensiones, así como en 
la distribución de fondos de inversión de las principales 
gestoras internacionales a través de su plataforma de 
fondos.

Por otro lado, tal como se ha mencionado 
anteriormente, el Grupo mantiene una participación 
del 15,02% en Corporación Financiera Alba, SA, cuyas 
inversiones se materializan en participaciones estables 
y a largo plazo en empresas líderes en sus sectores, 
entre las que destacan Acerinox, SA, Naturgy Energy 
Group, SA, Ebro Foods, SA, Indra Sistemas, SA, Bolsas 
y Mercados Españoles, SA, Viscofan, SA, Parques 
Reunidos Servicios Centrales, SA, Euskaltel, SA y Cie 
Automotive, SA.

Durante el ejercicio 2018 se dejó sin efecto la cláusula 
novena del Pacto de Sindicación de los Accionistas 

de Banca March relativa al ejercicio de los derechos 
de votos de los sindicados en Corporación Financiera 
Alba, por lo que ya no ejercen un derecho de voto 
concertado en Corporación Financiera Alba. Ello 
supuso la pérdida de control de la participación por 
parte del Banco, que la consolida desde el cierre del 
ejercicio 2018 por el método de la participación. Con 
este cambio en el modelo de consolidación, la cuenta 
de resultados consolidada de Banca March refleja con 
mayor transparencia el resultado de la actividad bancaria, 
acorde con el objetivo estratégico de convertirse en la 
entidad de referencia en banca privada y asesoramiento 
a empresas en España, y tanto Corporación Financiera 
Alba como Banca March tendrán mayor independencia 
contable y en la toma de decisiones.

Durante el ejercicio 2019, Banca March ha adquirido el 
25% de la correduría de seguros March JLT, que hasta 
ahora estaba en manos del grupo británico Jardine 
Lloyd Thompson Group (JLT), recientemente adquirido 
por Marsh & McLennan. De esta manera, Banca March 
aumenta hasta el 100% su participación en el capital de 
la correduría de seguros y reafirma su compromiso con 
el desarrollo futuro de este negocio, que considera un 
componente estratégico de su actividad.

Órganos de gobierno

El Gobierno Corporativo de Banca March se enmarca 
en el conjunto de principios y normas que regulan el 
diseño, composición y funcionamiento de los órganos de 
gobierno de la Entidad: la Junta General de Accionistas, el 
Consejo de Administración y sus Comisiones.

El Consejo de Administración es el órgano responsable 
del Banco, y, al margen de las materias reservadas a 
la Junta General, es el máximo órgano de decisión. El 
Consejo de Administración es el máximo responsable de 
la gestión de los riesgos y es el encargado de aprobar las 
políticas de apetito al riesgo, así como su marco. Asegura 

1. BANCA MARCH

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Banca March, SA (en adelante el Banco) es una sociedad 
anónima de derecho privado sujeta a la normativa y 
regulaciones de las entidades bancarias operantes en 
España. Banca March, SA es la sociedad dominante 
de un grupo de entidades participadas que forman el 
Grupo Banca March (en adelante el Grupo), dedicado, 
principalmente, a actividades bancarias, financiación 
en sus diversas fórmulas, gestión de carteras y de 
patrimonios, etc. La información financiera incluida 
en el presente informe de gestión consolidado se ha 
preparado a partir de los registros de contabilidad y se 
presenta de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad.

En este Informe de Gestión consolidado se incluye la 
información relativa al desempeño financiero del Grupo 
en el 2019 y el resto de actividad más relacionada con 
los grupos de interés, en los capítulos del Estado de 
información no financiera.

Segmentos de negocio

La estructura del Grupo Banca March responde 
fundamentalmente al desarrollo de la actividad propia 
bancaria junto a Banco Inversis. Asimismo el Grupo 
Banca March desarrolla también el negocio de seguros 
y la gestión de instituciones de inversión colectiva. 
Adicionalmente, el Banco mantiene una participación 
significativa en Corporación Financiera Alba, uno de los 
principales holding de participaciones industriales del país.

Banca March, como cabecera del Grupo, desempeña 
la actividad bancaria. El modelo de negocio, focalizado 
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•  Comisión de Nombramientos: Lidera el proceso de 
nombramiento de los nuevos miembros del Consejo 
e informa las propuestas de nombramiento o 
separación de los altos directivos. También informa al 
Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género 
y supervisa la actuación de la entidad en relación 
con los temas de responsabilidad social corporativa. 
Por último, se encarga de evaluar periódicamente la 
estructura, el tamaño, la composición y la actuación 
del Consejo de Administración y de sus Comisiones, 
su Presidente, Consejero Delegado y Secretario. 
También evalúa la composición de la Alta Dirección.

•  Comisión de Retribuciones: Establece los principios 
generales y el marco de gobierno de la política 
retributiva del Consejo, así como la remuneración de 
los altos ejecutivos e informa de la política general de 
remuneraciones del Banco y se encarga de analizar, 
formular y revisar periódicamente los programas 
de retribución ponderando su adecuación y sus 
rendimientos y velar por su observancia.

Las principales funciones de cada uno de dichos órganos 
de gobierno se describen más detalladamente en el 
Informe Anual del Gobierno Corporativo adjunto y en la 
página web de la entidad www.bancamarch.es.

1.2. PLAN ESTRATÉGICO

En el ejercicio 2019 ha finalizado el Plan Trienal 2017-
2019, avanzando y profundizando en el modelo de 
negocio de manera sólida y consistente. El Plan Trienal 
2017-2019 nos ha dejado destacados hitos:

•  Superación histórica de resultados.

•  Avance significativo en el modelo de negocio.

•  Mejoría muy sustancial de nuestro nivel de solvencia.

•  Transformación cultural a todos los niveles en línea 
con nuestro crecimiento conjunto.

•  Inicio un nuevo reto de transformación digital.

Estos resultados ponen de manifiesto que el modelo de 
negocio funciona y, por ello, Banca March se mantiene 
como la entidad mejor valorada de España por solidez, 
solvencia y satisfacción con el gestor. La excelencia en 
el servicio y la filosofía de prudencia y compromiso 
con los clientes a largo plazo están en la base de los 
criterios de gestión, oferta de valor y sólido ratio de 
solvencia.

En el ejercicio 2020, se inicia un nuevo Plan Trienal 
2020-2022 y que se centra en seis palancas clave que 
nos llevarán a la consecución de los objetivos marcados:

•  Rentabilidad sostenible: es fundamental incrementar 
ingresos aumentando la base de clientes.

•  Especialización: continuar trabajando en la 
especialización de la oferta de valor con productos 
diferenciales y buscando un asesoramiento excelente 
a largo plazo.

•  Experiencia de cliente: ofrecer una verdadera 
experiencia omnicanal sencilla y robusta que permita 
ofrecer un servicio eficiente acorde a su perfil.

•  Solvencia: importancia de conseguir un objetivo de 
rentabilidad manteniendo un diferencial de solvencia 
respecto al sector dentro del Marco de Apetito al 
Riesgo y mejorando el rating.

•  Personas y cultura: para la consecución de los éxitos 
del proyecto es clave que, tanto empleados, clientes 
y accionistas, se encuentren alineados y compartan y 
promuevan la cultura corporativa de Banca March. 

la implantación, mantenimiento y supervisión de un 
adecuado sistema de control interno, y desarrolla los 
requisitos de organización interna, así como políticas, 
procedimientos y mecanismos de control con los que 
debe contar el Banco.

Del Consejo de Administración dependen también:

•  Comisión de Auditoría: Organiza las labores de 
seguimiento, control financiero y análisis de riesgos 
del Grupo. Para ello, supervisa los sistemas de 
auditoría interna y se asegura de la eficiencia y la 
independencia de los sistemas de control interno 
implementados. También supervisa todo el proceso 
de elaboración y presentación de la información 
financiera.

•  Comisión de Riesgos de Crédito: Entre sus 
competencias destaca la resolución sobre la 
concesión de operaciones crediticias y sobre la 
aprobación de la venta de activos inmobiliarios 
adjudicados, dentro de los límites de atribuciones y 
en los términos que establezcan la Política de Riesgos 
de Crédito y las demás normas internas. También 
es el Órgano encargado de proponer al Consejo 
de Administración las modificaciones que hayan de 
introducirse en la Política de Riesgos de Crédito, así 
como informarle semestralmente sobre la aplicación y 
cumplimiento de dicha Política.

•  Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico: 
Asesora al Consejo de Administración sobre la 
propensión global al riesgo, actual y futura, del 
Banco y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la 
vigilancia de la aplicación de esa estrategia.
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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, 

Informe  
de Gestión  

Consolidado



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%

264

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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•  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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también cementera y cuyo socio mayoritario era 
el grupo Holderbank (actual Holcim Ltd.), adquirió 
sus fábricas de cemento y sus sociedades filiales 
hormigoneras. Como consecuencia de la venta de 
dichos activos industriales, Cementos Alba sustituyó su 
denominación social por la de Corporación Financiera 
Alba y utilizó los ingresos procedentes de dicha venta 
para convertirse en una sociedad de inversión con una 
cartera diversificada de participaciones en sociedades 
industriales y de servicios. Desde su creación, Alba 
ha sido un inversor activo fundamentalmente en el 
mercado nacional y ha sido accionista de compañías de 
referencia.

Banca March, S.A. pertenece a D. Juan, D. Carlos, Dª 
Gloria y Dª Leonor March Delgado, quienes poseen 
conjuntamente el 100% de su capital social, sin 
que ninguno de ellos, ni en base a su participación 
accionarial, ni en base a ninguna clase de acuerdo, lo 
haga de manera individual. 

Grupo Banca March se compone de:

Banca March, S.A. Se funda en 1926. Su modelo de 
negocio está focalizado en empresarios y empresas 
de carácter familiar y rentas altas y medias/altas, y se 
desarrolla a través de las distintas áreas especializadas 
del banco: Banca Patrimonial, Banca Privada, Banca 
Corporativa y Banca de Empresas.

March Risk Solutions (March R.S.). Correduría de 
seguros fundada en 1939 para dar servicio de gerencia 
de riesgos y seguros a las empresas del grupo Industrial 
Banca March. Hasta 2018 Grupo Banca March poseía el 
75% de March JLT y Jardine Lloyd Thompson Group (JLT) 
el 25%. En 2019 Banca March compra dicho 25% que 
hasta ahora estaba en manos de JLT, entidad que había 
sido anteriormente adquirida por Marsh & McLennan. 
De esta manera, Banca March aumenta hasta el 100% 
su participación en el capital del ‘broker’ y reafirma 
su compromiso con el desarrollo futuro de este 

negocio, que considera un componente estratégico de 
su actividad. La correduría se convierte así en el mayor 
corredor de seguros de capital 100% español y seguirá 
manteniendo una gestión independiente. Además, la 
correduría pasa de llamarse March JLT a March Risk 
Solutions (March R.S.).

March Vida. Compañía de seguros de vida en las 
modalidades de riesgo y de ahorro. Desarrolla su 
actividad a través de la red de oficinas y sucursales 
bancarias de Banca March en régimen de operador de 
banca-seguros vinculado.

March AM. Se crea en el año 2000 como March 
Gestión de Fondos, SGIIC. Actualmente se denomina 
March Asset Management, SGIIC y March Pensiones, 
EGFP. Ambas gestoras nacen con un patrimonio inicial 
de 600 millones de euros invertidos en sicavs y fondos 
de inversión y fondos de pensiones alcanzando un 
nivel de activos bajo gestión por encima de los 7.600 
millones de euros. A día de hoy gestiona además de 
sicavs y fondos de inversión, fondos de pensiones y 
EPSV, además de dos sicavs luxemburguesas.

Banco Inversis. Nace en 2001 y en 2013 es adquirido 
por Banca March. En 2014 Inversis vende el negocio de 
banca minorista a Andbank. Inversis está especializado 
en soluciones de alto valor añadido dirigidas a entidades 
financieras y aseguradoras para sus negocios de 
inversión y activos financieros, bajo un modelo de 
outsourcing de servicios.

Tamaño de la organización 

Las principales magnitudes referentes al balance y 
cuenta de pérdidas y ganancias se encuentran en el 
apartado 2 del Informe de Gestión.

10. ESTADO DE INFORMACIÓN  
NO FINANCIERA 

INFORMACIÓN GENERAL

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO  
DE NEGOCIO DEL GRUPO 

Actividades, marcas, productos y servicios 

La estructura del Grupo Banca March responde 
fundamentalmente al desarrollo de la actividad propia 
bancaria, complementada con los negocios de seguros y 
de gestión de instituciones de inversión colectiva.

Banca March, S.A., cabecera del Grupo, desempeña 
la actividad bancaria junto a Banco Inversis, S.A.U. 
El negocio de seguros se canaliza a través de March 
RS Correduría de Seguros, S.A. y March Vida, S.A. de 
Seguros y Reaseguros. La gestión de instituciones 
de inversión colectiva, a través de March Asset 
Management, S.G.I.I.C., S.A. y March Gestión de 
Pensiones, S.G.F.P., S.A.

Banca March es uno de los principales grupos financieros 
españoles y el único de propiedad totalmente familiar. 
Banca March destacó como el banco más solvente de 
Europa en las dos pruebas de estrés que realizó la EBA 
(Autoridad Bancaria Europea) en 2010 y 2011. En la 
actualidad, Banca March mantiene la tasa de mora más 
baja del sector en España, sin haber recurrido a la venta 
de carteras a descuento. Nuestros niveles de solvencia, 
liquidez y cobertura de riesgos dudosos son también de 
los más altos del sector.

Banca March es uno de los principales accionistas de 
Corporación Financiera Alba, que tiene sus orígenes 
en Cementos Alba, una compañía cementera española 
cotizada controlada por el Grupo March y cuyos 
comienzos en el ámbito de la fabricación de cemento 
se remontan a los años 50. En 1986, Hornos Ibéricos, 
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March RS cuenta con 8 oficinas en España: Madrid, 
Palma, Barcelona, Valencia, Bilbao, La Coruña, Las 
Palmas y Sevilla.

March Vida opera solo en España.

March Gestión de Pensiones solo opera en España. 

March AM tiene productos en Luxemburgo que 
comercializa en varios países europeos.

Banco Inversis solo opera en España.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN

Nuestra experiencia reconocida internacionalmente nos 
permite ofrecer un servicio diferencial de asesoramiento 
y gestión de activos basado en:

•  Alineación de intereses. Coinversión entre Banca 
March y sus clientes. 

•  Relación a largo plazo. Uno de los niveles de solvencia 
más altos de Europa. Propiedad 100% familiar no 
sujeta a las urgencias de las entidades cotizadas.

•  Excelencia en el asesoramiento. Los clientes de Banca 
March valoran con 8,9 de media a nuestros gestores. 
La satisfacción de nuestros clientes supera 3,7 veces 
la media del sector.

Estrategia: UN MODELO DE NEGOCIO GENUINO 
basado en:

•  Compromiso familiar. La familia March está 
comprometida con el Grupo y sus públicos, y también 
con la sociedad a través de la Fundación Juan March. 
La visión de largo plazo de Banca March nace de 
este compromiso, y es propia de una empresa 
multigeneracional que preserva su esencia a lo largo 
del tiempo.

•  Productos exclusivos. La coinversión es un producto 
único en el mercado, que solo una entidad como 
Banca March puede desarrollar a este nivel. Invertir 
con Banca March, con sus accionistas, eleva el 
concepto de rentabilidad a nivel cualitativo, así como 
el de exclusividad.

•  Servicio bancario superior. Se basa en una auténtica 
vocación de asesoramiento en todo lo referente al 
patrimonio y su gestión, y al ámbito empresarial, así 
como a la cercanía derivada del servicio que prestan 
los profesionales en todos los segmentos de Banca 
March.

Estrategia: UN MODELO DE NEGOCIO GENUINO 
sostenido por tener:

•  Genética empresarial. Dado el origen empresario de la 
familia y su bagaje cultural financiero, se genera una 
empatía especial con los clientes en este sentido.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Ubicación de las sedes:

Banca March 
https://www.bancamarch.es/
C/ Alejandro Rosselló 8, 07002 Palma 

March RS 
https://www.march-rs.es/
C/ Lagasca 88, 28001 Madrid

March VIDA 
http://www.marchvida.es/
C/ Alejandro Rosselló 8, 07002 Palma 

March AM 
https://www.march-am.com/
C/ Castelló 74, 28006 Madrid

Banco Inversis 
https://www.inversis.es/
Avda. de la Hispanidad 6, 280426 Madrid 

Ubicación de las operaciones y mercados servidos

Banca March mantiene una red comercial de 169 
oficinas, una de las cuales está ubicada en Luxemburgo. 
Para el negocio especializado de Banca Patrimonial se 
cuenta con 8 centros ubicados en País Vasco, Valencia, 
Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, más la oficina de 
Luxemburgo; y para el negocio especializado de Banca 
Corporativa se cuenta con 5 centros ubicados en Palma, 
Madrid, Barcelona y Valencia.
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RED COMERCIAL 2019 2018 2017 2016

Banca Comercial y Privada 155 162 166 175
Banca Patrimonial 8 9 8 8
Banca Corporativa 5 5 5 5
Oficinas internacionales 1 1 1 2
Total Oficinas 169 177 180 190
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NUESTROS VALORES

Banca March y March Vida

Los valores ayudan a alinear la estrategia de marca con 
la cultura interna. La marca es real cuando profesionales 
y accionistas compartimos valores en Banca March.

•  COMPROMISO. La máxima expresión del 
compromiso son nuestros productos de coinversión, 
que nos permiten invertir junto a nuestros clientes.

•  EXIGENCIA. Nuestro alto nivel de exigencia nos 
ha llevado a ser uno de los bancos más solventes 
de Europa, con el ratio de morosidad más bajo del 
sistema financiero español. Un resultado solo posible 
creciendo de manera responsable junto a nuestros 
clientes.

•  ESFUERZO. Llevamos más de 90 años trabajando 
con esfuerzo y superación. Elegidos mejor entidad de 
banca privada en España durante 8 años consecutivos. 
La recompensa a una filosofía empresarial basada en 
el crecimiento responsable junto a nuestros clientes.

•  INTEGRIDAD. Creamos relaciones cercanas y de largo 
plazo, por ello somos la entidad mejor valorada en 
satisfacción global con el gestor. Un reconocimiento 
a un modelo único basado en el crecimiento 
responsable junto a nuestros clientes.

•  AMBICIÓN. Superarnos día a día nos ha llevado a ser 
el único banco de propiedad 100% familiar en España. 
Entendemos mejor que nadie las ambiciones de las 
empresas familiares. Cuatro generaciones creciendo 
de forma responsable junto a nuestros clientes. 

March RS

Conocimiento, formación, innovación y creatividad son 
pilares básicos de March RS. Todos ellos nos impulsan 
con la misma finalidad: ayudar a nuestros clientes a 

alcanzar sus objetivos gracias a que aportamos valor 
como asesores de seguros, reaseguros, previsión social y 
servicios asociados.

Invertimos en la especialización de nuestros recursos 
humanos y materiales y, gracias a ella, nos adaptamos a 
la dimensión del cliente y de su actividad económica para 
conseguir la excelencia de los servicios y procesos. Es la 
apuesta estratégica que ha permitido a March RS ser un 
bróker de seguros y reaseguros de referencia en  
la actualidad.

Nuestro compromiso con el cliente nos hace ser 
diferentes y actuar para mejorar permanentemente la 
forma en que le asesoramos. En March RS:

•  Fomentamos el trabajo en equipo y compartimos 
conocimientos e información a lo largo de toda la 
organización para aportar soluciones útiles a nuestros 
clientes.

•  Utilizamos tecnologías que permiten incrementar 
nuestra eficiencia y competitividad.

•  Promovemos activamente la creatividad y la innovación 
de nuestros profesionales porque son nuestro principal 
activo.

•  Protegemos nuestros valores diferenciadores y nuestra 
cultura de orientación al cliente.

March AM

La filosofía de inversión de March A.M. combina la 
creación de valor a largo plazo con la protección del 
patrimonio. March A.M. es una boutique de inversión 
especializada en la asignación táctica de activos y 
selección de compañías que se fundamenta en la gestión 
activa como fuente importante de valor añadido para la 
rentabilidad de una cartera.

•  Solvencia 360º. Solvencia que excede lo meramente 
económico, pues si bien Banca March presenta una 
estructura financiera sostenida, se trata de un Banco 
con profesionales solventes, que pone en marcha 
prácticas solventes, etc.

•  Profesionales excelentes. Como uno de los factores 
de éxito clave del modelo, pues el nivel técnico en 
finanzas es alto, además de poseer unas características 
humanas concretas como: tener una verdadera 
vocación de servicio más allá de intereses personales, 
fomento del trabajo en equipo y, por supuesto, una 
educación excelente. 

•  Crecimiento conjunto. El crecimiento conjunto entre 
clientes, profesionales y accionistas representa la esencia 
de nuestra marca, es lo que nos mueve como Entidad y 
lo que representa nuestra propuesta de valor. 

Además de voluntad de servicio y asesoramiento, 
tenemos una gran ambición por progresar, por llegar más 
lejos, por ser mejores cada día.

SOMOS BANCA DE RELACIÓN

Nuestro deseo y aspiración es hacer sentir a nuestros 
clientes acompañados, seguros y especiales, casi únicos. 
Pero más allá de hacerles vivir esta experiencia en 
relación con nuestra marca, está el ser una Banca de 
Relación, incluso como categoría de negocio.

PORQUE NO SOMOS UNA BANCA DE 
PRODUCTOS, SINO DE PERSONAS.

Y podemos serlo porque en nuestro modelo de negocio 
la alineación de intereses entre los públicos es una 
realidad, lo que legitima nuestra vocación de establecer 
relaciones a largo plazo. Nuestros altos criterios de 
exigencia nos hacen ser una Banca de Relación para 
públicos exigentes, una interesante propuesta de valor 
para nuestra marca.
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servicio diferencial de asesoramiento y gestión de activos. 
Concretamente, la diferenciación de Banca March se 
explica por los siguientes principios: transparencia y 
compromiso, cercanía, experiencia, oferta diferencial de 
instrumentos de inversión y asesoramiento personalizado.

A través de la innovación, Banca March está 
transformando su modelo comercial para conseguir un 
mayor número de clientes vinculados y digitales, lo que 
impulsa un negocio más rentable y sostenible. Banca 
March considera clave la correcta integración de criterios 
éticos, sociales y ambientales en el desarrollo de su 
actividad financiera.

Para ello, cumpliendo con las mejores prácticas 
internacionales sobre RSC, Banca March cuenta con una 
sólida estructura de gobierno a nivel corporativo, por 
lo que el Consejo de Administración se define como el 
máximo órgano de decisión del Grupo y que aprueba, con 
carácter indelegable, las políticas y estrategias generales 
del Grupo incluyendo las de sostenibilidad.

Evolución previsible 

Banca March

March puso en marcha a finales de 2018 un Plan de 
Transformación Digital que supondrá la inversión de un 
total de 75 millones de euros, y la incorporación de 50 
profesionales. 

La estrategia digital de Banca March se concreta en tres 
grandes objetivos: 

1.  Mejorar la experiencia del cliente: renovando los 
canales digitales, facilitando la contratación de 
inversión en autoservicio, y desarrollando nuevos 
modelos de relación con el cliente. 

2.  Mejorar la experiencia del gestor, dotándole de 
herramientas digitales que le permitan tener la visión 

completa del cliente, y que le sirvan de soporte en el 
ciclo completo de asesoramiento a clientes.

3.  Aumentar los niveles de eficiencia operativa, siendo un 
ejemplo la puesta en marcha de un proceso de alta de 
clientes robusto en cuanto a cumplimiento normativo, 
sencillo y guiado. 

Todo ello, al servicio del objetivo estratégico de Banca 
March – convertirse en referencia en banca privada y 
asesoramiento a empresas en el mercado español – y fiel a 
su modelo de negocio, basado cuatro pilares: compromiso 
accionarial; productos y servicios singulares y exclusivos; 
calidad de servicio superior; y profesionales excelentes.

La digitalización para Banca March consiste en identificar, 
en todas las áreas de la organización, qué posibilidades 
ofrecen las tecnologías digitales para mejorar la forma 
en que el banco crea valor y se lo entrega al cliente y en 
entender cómo éste lo percibe. 

El Plan de Transformación Digital permitirá a Banca March 
capturar oportunidades de crecimiento futuro y mejorar 
el servicio y la atención al cliente, especialmente en los 
segmentos de Banca Privada y Patrimonial.

March RS

March RS es un bróker de seguros y reaseguros de 
referencia en la actualidad que ofrece un servicio local de 
alcance global.

•  Servicio local. El Departamento de Siniestros es un 
elemento esencial de la propuesta de servicio March 
RS: está formado por profesionales especializados 
(ingenieros, arquitectos, abogados y actuarios) y reúne 
al 15% de nuestros efectivos humanos. 

  En March RS acompañamos a nuestros clientes en 
la gestión de siniestros desde el momento de su 
ocurrencia y declaración, hasta su resolución en las 
mejores condiciones. 

La mayor parte de los patrimonios gestionados por estas 
entidades se capta a través de la red de Banca March, 
S.A., pero también se ofertan los productos a través de 
otros comercializadores externos.

Banco Inversis

SERVICIO AL CLIENTE. 100% enfocados al cliente. 
Próximos, cercanos y flexibles. El éxito del cliente es 
nuestro éxito.

INNOVACIÓN. Responsabilidad de construir el futuro. 
Innovamos en todos los ámbitos (tecnología, operativa...). 
Nuestra proactividad es constante.

COMPROMISO. Implicados con todo y con todos 
(cliente, proyecto, equipo...). Transparencia y trabajo 
colaborativo como metodología. Total identificación con 
el proyecto.

LIDERAZGO. La excelencia como filosofía. Ser el 
referente como objetivo. Creamos para ser vanguardia.

PRINCIPALES FACTORES Y TENDENCIAS QUE 
PUEDEN AFECTAR A SU FUTURA EVOLUCIÓN

Modelo de negocio y gestión de riesgos

El modelo de negocio del Grupo Banca March está 
basado en la especialización y el asesoramiento, 
ambicionando ser un modelo de negocio diferencial y 
de crecimiento conjunto con sus clientes. El modelo de 
negocio de Banca March, focalizado en empresarios y 
empresas de carácter familiar y rentas altas y medias/
altas, se desarrolla a través de las distintas áreas 
especializadas del banco: Banca Patrimonial, Banca 
Privada, Banca Corporativa y Banca de Empresas.

Las relaciones personales de largo plazo con sus clientes 
son clave del funcionamiento del negocio. La experiencia 
reconocida internacionalmente permite ofrecer un 
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Los mercados de acciones han experimentado además 
un final de año muy positivo en un entorno en el que 
los bancos centrales han implementado políticas más 
laxas de forma simultánea, los riesgos geopolíticos han 
disminuido y la ralentización del sector manufacturero 
parece haber hecho suelo. 

En un mundo donde los crecimientos nominales 
parecen apuntar a un crecimiento que lentamente 
tenderá a disminuir en las próximas décadas y donde 
simultáneamente la deuda tanto pública como 
privada ha continuado creciendo en ausencia de 
inflación, el mundo necesita de políticas monetarias 
muy acomodaticias y la represión financiera para el 
ahorrador y la liquidez parece que están aquí para 
quedarse durante más tiempo. 

Creemos que, con los bancos centrales alineados en 
este escenario central y muy preocupados por no 
cometer ningún error que pudiese inducir un shock 
de liquidez global, hay buenas razones para pensar 
que el mercado de acciones puede tener un buen 
comportamiento también en 2020.

March Vida

En 2019 el volumen de primas de March Vida, 
comercializadas por Banca March, ascendió a 554,1 
millones de euros, lo que ha supuesto un incremento 
del 27% respecto al año anterior, situando a la compañía 
en el puesto número 12 del ranking de aseguradoras de 
vida en España. 

Ha destacado principalmente la comercialización de 
productos de Ahorro garantizados y de los unit linked, 
siendo igualmente muy dinámica la distribución de 
rentas vitalicias y los productos de previsión, PPA, PIAS 
y SIALP.

Al cierre del ejercicio 2019, la cartera de March Vida 
sumaba más de 85.000 pólizas, con unas provisiones 
matemáticas de 1.521,2 millones de euros, lo que para 

la compañía supone “que sigue afianzándose como 
el proveedor de productos de ahorro a largo plazo, 
especialmente para aquellos clientes con un perfil 
conservador”.

Durante el 2019 March Vida ha lanzado dos productos 
nuevos: 

•  PIAS Next Generation Unit Linked, que es un Plan 
Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) en formato unit 
linked que permite a los ahorradores invertir en tres 
tendencias que el área de Productos de Banca March 
ha identificado como fuente potencial de rentabilidad 
en los próximos años: Revolución 4.0; Sostenibilidad y 
Medio Ambiente; y Demografía y Estilo de Vida.

•  March Vida MultiETF Unit Linked es un seguro de 
Vida-Ahorro que permite invertir de forma eficiente 
en una amplia selección de fondos cotizados (ETF). 
De esta manera, la entidad pone a disposición 
de sus clientes y no clientes un producto para la 
diversificación y con un alto grado de eficiencia fiscal.

March Vida continúa adaptándose a los nuevos requisitos 
normativos y sigue manteniendo una adecuada situación 
de solvencia.

Banco Inversis

En 2019 continuó el afianzamiento y crecimiento orgánico 
del negocio, una vez adquirido en 2016 e integrado en 
2017 el negocio desarrollado por las filiales españolas 
de RBC Investor & Treasury Services, que formaban 
parte del grupo Royal Bank of Canada (RBC). Fue un 
año en el que se acometieron importantes proyectos 
de transformación digital y de evolución del modelo 
operativo de la compañía.

  Gestionamos siniestros en los cinco continentes: 
aportando valor en cada momento, apoyándonos 
siempre en un servicio local, y supervisando 
personalmente la calidad del servicio para garantizar 
siempre el mejor resultado. 

•  Alcance global. Somos un referente del sector, con 
más de 80 años dando servicio de gerencia de riesgos 
y seguros a las empresas de forma local, con alcance 
global. 

Mediante pERM, su plataforma tecnológica global, 
March RS reinventa el modelo de servicio al cliente 
aprovechando que las nuevas tecnologías permiten el 
acceso a la información y a entornos de colaboración 
entre los participantes en la gestión de un programa  
de seguros:

•  acceso web a información de pólizas y siniestros

•  entornos colaborativos para consultas técnicas y 
comunicaciones

•  calendarios compartidos / alarmas personalizadas

•  gestores documentales

March AM

2019 se cierra con unos retornos para todos los activos 
que son prácticamente una imagen especular de los 
resultados observados en 2018 y que vuelven a poner de 
manifiesto la necesidad de una aproximación disciplinada 
y con vocación de largo plazo a la hora de acometer 
cualquier tipo de inversión. 

Tan sólo la liquidez continúa penalizando con 
rendimientos negativos, una situación que no esperamos 
que se revierta tampoco en 2020.
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Asimismo, hemos reforzado las comunicaciones y las 
capacidades de nuestros equipos para incentivar el 
uso de la banca a distancia y la comunicación digital y 
telefónica. 

Haremos lo posible por mitigar los efectos del 
COVID-19 mediante la protección de la salud y las 
finanzas de sus clientes, empleados y, por ende, de la 
sociedad en su conjunto. Ahora es cuando precisamos 
altura de miras y templanza. Somos una sociedad 
madura, que se crece frente a las adversidades. 

PRINCIPALES RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR 
A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
NEGOCIO

La adecuada identificación y valoración de los riesgos 
asumidos supone un elemento clave en la estrategia 
de riesgos del Grupo Banca March, de cara a poder 
caracterizar adecuadamente el perfil de riesgos.

Se consideran todas las tipologías de riesgo a los que 
se está expuesto, tanto financieros (crédito, mercado, 
liquidez, estructural de tipo de interés y de cambio, 
etc.), como no financieros (reputacional, cumplimiento 
normativo, operacional, tecnológico, etc.).

Riesgos financieros

•  Riesgo de crédito. La medición y control del riesgo 
de crédito ha sido una preocupación constante en la 
política estratégica de Banca March, que cuenta hoy 
con uno de los ratios de morosidad más bajos de 
todo el sistema bancario español.

•  Riesgo de mercado. Determinado por la pérdida 
potencial en el valor de los instrumentos financieros 
originado por el movimiento de los factores que 
determinan su precio o valor. Las exposiciones a 
riesgo de mercado son poco relevantes y el entorno 
de control es eficaz.

•  Riesgo de liquidez. Entendido como el riesgo de que 
la Entidad no tenga capacidad para asegurar en el 
corto plazo el cumplimiento de sus compromisos de 
pago. El Grupo cuenta con una holgada posición de 
liquidez, con una adecuada estructura de financiación y 
con un stock de activos suficientes para hacer frente a 
situaciones de estrés.

•  Riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés 
es la exposición a la que está sometido el Banco como 
consecuencia de los movimientos adversos de los tipos 
de interés.

Riesgos no financieros

•  Cumplimiento legal (compliance). Riesgo de 
incumplimiento de las disposiciones legales, normas, 
estándares adoptados por la organización y códigos de 
conducta aplicables a sus actividades.

•  Reputacional. Aquel que surge de una percepción 
negativa de los clientes, contrapartes, accionistas, 
inversores o reguladores que pueden afectar 
desfavorablemente a la capacidad de un banco para 
mantener la existencia o establecer nuevas relaciones 
de negocio y continuar teniendo acceso a fuentes de 
financiación. 

  El Riesgo Reputacional puede también afectar a las 
responsabilidades de un banco dado que la confianza 
del mercado y la capacidad del banco para financiar 
su negocio están estrechamente relacionadas con su 
reputación. 

  Se establece como principio prioritario el 
mantenimiento de una gestión activa para la mitigación 
de este riesgo ante cualquier situación que pueda 
generar una exposición al mismo.

•  Operacional y tecnológico. El riesgo operacional 
se define como el riesgo de pérdida resultante de 
una falta de adecuación o un fallo de los procesos, 

CRISIS DEL CORONAVIRUS

La crisis del COVID-19 es una crisis global cuyos efectos y 
duración, todavía en parte desconocidos, se hacen notar 
en todos nuestros ámbitos de actuación

La singularidad del modelo de negocio del grupo, basado 
en la prudencia y las relaciones a largo plazo, enfocado 
en proteger y mejorar el patrimonio de sus clientes y en 
dar el mejor asesoramiento posible en las necesidades 
financieras de las empresas, nos permite afrontar las 
peores vicisitudes con una fortaleza también reflejada en 
nuestros fundamentales financieros. 

Nuestra esencia es el crecimiento conjunto con nuestros 
clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. 
En circunstancias como las actuales es cuando esta visión 
cobra su mayor relevancia. Es preciso atender y dar 
respuesta a los requerimientos provenientes de todos 
los grupos de interés. Nuestra obligación es proteger 
en primer término la salud de todas las personas y 
seguir aportando valor en aquello en lo que el grupo es 
referente: el asesoramiento financiero, especialmente en 
situaciones complejas.

Trabajamos para garantizar en todo momento un 
asesoramiento individualizado y de calidad, para que 
cada cliente, actual o futuro, que requiera de nuestros 
servicios pueda contactar con su gestor de manera ágil 
y eficaz. Es un momento adecuado para revisar y, en 
ciertos casos, reprogramar la planificación de los ahorros 
y las necesidades de cada persona, familia o empresa. 
Debemos ser prudentes y responsables. Por ello, 
estamos preparados para atender a nuestros clientes por 
cualquiera de las vías que no impliquen desplazamiento 
o reunión presencial. Del mismo modo, hemos facilitado, 
en la medida de nuestras posibilidades, el teletrabajo de 
nuestros profesionales. Queremos proteger la salud de 
nuestros gestores, sus familias y la de todos nuestros 
clientes.
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En los últimos años el gobierno corporativo ha 
adquirido gran trascendencia para todas las entidades 
financieras, convirtiéndose en un pilar estructural en la 
gestión de la sociedad e incorporándose a los planes 
estratégicos de las entidades. 

Para el Grupo, su sistema de Gobierno corporativo 
supone un factor esencial para la generación de valor 
en la Entidad, y por tanto, se inspira y fundamenta 
en una gestión  adecuada y transparente basada en 
los principios éticos del buen gobierno corporativo, 
incorporando las principales recomendaciones de los 
mercados financieros nacionales e internacionales y 
articulándose en torno a la defensa del interés social, 
la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la 
confianza de los accionistas, clientes e inversores.

En 2019 se celebró el I Congreso sobre Mejores 
prácticas y buen gobierno en el sector bancario (en 
inglés Contemporary Issues In Banking), organizado 
por Banca March. Fue el primer paso para analizar los 
desafíos a los que se enfrenta la industria bancaria. Los 
catedráticos Myriam García Olalla, de la Universidad 
de Cantabria, y Camilo José Vázquez Ordás, de la 
Universidad de Oviedo, coordinaron la selección de los 
trabajos presentados en el Congreso que se incluirán 
en 2020 en una exclusiva edición de la revista Global 
Policy. 

GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Cumplimiento del marco normativo, políticas y 
procedimientos en Banco Inversis

El Consejo de Administración, dentro de su papel de 
órgano máximo de administración de Banco Inversis, 
S.A., es el responsable de la aprobación dentro de 
su Sistema de Gobierno Corporativo, de las líneas 
generales de actuación respecto a las políticas 
de riesgos y de los exhaustivos procedimientos 
y mecanismos necesarios para la identificación, 
medición, valoración, gestión y control de los riesgos 

proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad 
inherentes al modelo de negocio y a las actividades de la 
Entidad.

Así, el Consejo de Administración ha constituido una 
Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos que además 
asume las funciones correspondientes del Comité de 
Riesgos, apoyándose en la Unidad de Gestión de Riesgos, 
que le sirve de soporte a efectos del cumplimiento de las 
funciones que tiene establecidas, cerciorándose que la 
cultura de riesgos sea transmitida adecuadamente en  
el Grupo.

Gestión ambiental

Principales riesgos ambientales que afectan a la 
organización

La actividad financiera no está exenta de riesgos 
ambientales vinculados a las actividades del Grupo, 
debido a sus relaciones comerciales, productos o 
servicios que puedan tener efectos negativos en 
esos ámbitos. El sector puede funcionar como una 
palanca para canalizar fondos hacia empresas social 
y ambientalmente responsables, pero también existe 
el riesgo de financiar actividades que no gestionen 
adecuadamente estos aspectos. En este ámbito nos 
enfrentamos tanto a riesgos de crédito como de 
reputación derivados de controversias sociales, daños  
al medioambiente, morosidad, etc. 

La protección del medioambiente, la sostenibilidad y 
la aspiración a la ecoeficiencia son importantes para 
el Grupo Banca March que, dentro del ámbito de 
Responsabilidad Social Corporativa, desarrollará una 
política medioambiental, con el fin de minimizar el 
impacto de nuestra actividad profesional. 

En nuestra conducta profesional debemos mantener 
un comportamiento responsable con procedimientos 
con la preservación del medio ambiente, siguiendo las 
recomendaciones y procedimientos de la Entidad para 
reducir el impacto medioambiental, la compensación de 

el personal y los sistemas internos o bien de 
acontecimientos externos. Es un riesgo asociado a la 
administración y gestión de los productos y servicios 
del Grupo, y a la gestión interna de la misma. 

  El riesgo tecnológico es aquel relacionado con las 
tecnologías de la información y comunicación (ICT). En 
concreto, este riesgo recoge la posibilidad de que el 
Grupo incurra en pérdidas como consecuencia de una 
tecnología y procesos de información inadecuados. 
Estos riesgos son inherentes al desarrollo de cada 
una de las actividades del Grupo lo que implica la 
necesidad de una identificación continua y sistemática, 
estableciéndose los procedimientos necesarios para su 
gestión de una forma centralizada, llevando a cabo el 
análisis y revisión de los procesos internos. 

  La definición del marco de gestión y control del 
riesgo se establece sobre tres pilares clave: el riesgo 
operacional, el plan de continuidad de negocio y la 
calidad y seguridad de la información.

•  Estratégico y de negocio. Se define este riesgo como 
la posibilidad de que se produzca una alteración 
en el curso del negocio del Grupo de forma que se 
vea afectada la capacidad de generar beneficios y 
crecimiento, tanto por factores endógenos (diseño 
ineficiente de estrategias, fijación inadecuada de 
precios, establecimiento erróneo de objetivos, excesiva 
concentración, etc.) como por factores externos 
(cambios en el entorno económico o en el escenario 
competitivo).

  Para el análisis y evaluación del riesgo estratégico 
y de negocio se revisa la viabilidad y sostenibilidad 
del modelo (capacidad de generar una rentabilidad 
aceptable en los próximos 12 meses no solo focalizada 
sobre una visión a corto plazo -ROE, CIR, etc.- sino 
también considerando la financiación, la liquidez y el 
perfil de capital del Banco y dicha capacidad en un 
horizonte temporal a largo plazo).
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Banca March se compromete a desarrollar 
herramientas analíticas e indicadores específicos para 
valorar y evaluar los posibles impactos del cambio 
climático.

Con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP25) de Madrid, Banca 
March (junto con los principales bancos españoles) se 
comprometió para proceder en un plazo determinado a 
reducir la huella de carbono en sus carteras de crédito, 
de una forma susceptible de ser medida con criterios 
homologados internacionalmente y en línea con los 
objetivos del Acuerdo de París. 

De esta forma, Banca March se alinea con el 
“Compromiso Colectivo de Acción Climática” 
impulsado por UNEP FI.

Banca March se compromete a desarrollar las 
metodologías necesarias para valorar el impacto que 
puede tener en su balance la actividad desarrollada por 
sus clientes desde un punto de vista de preservación  
del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático, para así asegurar que sus balances están 
alineados con el Acuerdo de París y con el acuerdo 
español sobre el clima. 

El principal objetivo de ambos acuerdos es mantener 
el incremento de la temperatura media mundial por 
debajo de 2 grados centígrados sobre los niveles 
preindustriales, y continuar los esfuerzos para limitar el 
aumento a 1,5 grados centígrados.

Banca March se propone también trabajar junto con 
el resto de la banca española y apoyarse mutuamente 
para desarrollar las metodologías necesarias para medir 
el impacto climático. Banca March decidirá en 2020 la 
metodología a implantar y se compromete a compartir 
experiencias con el resto de los bancos, a fin de hacer 
posible la comparación de resultados y mejorar las 
mediciones. 

Además, hará todo lo posible para adaptarse a las 
mejores prácticas y estándares internacionales en este 
terreno.

El acuerdo recoge que en un plazo máximo de tres 
años, Banca March y el resto de las entidades habrán 
establecido y publicado los objetivos específicos del 
sector, basados en escenarios para la alineación de las 
carteras con los objetivos del Acuerdo de París. 

Banca March se propone publicar e implementar en un 
año un conjunto de medidas, que tomará en diálogo 
permanente con sus clientes, para fomentar el cambio 
hacia tecnologías, modelos de negocio y sociedades bajas 
en carbono y resilientes al clima. 

Banca March, informará anualmente sobre su progreso 
individual y cada dos años, junto con el conjunto del 
sector, sobre el progreso colectivo alcanzado en el 
desarrollo de este compromiso.
Inicialmente, Banca March centrará sus esfuerzos en 
los sectores, dentro de sus carteras, más intensivos 
en carbono y más vulnerables al clima, que son clave 
para la transición hacia una economía baja en carbono y 
para construir resiliencia en aquellas comunidades más 
expuestas a los efectos del cambio climático. 

Se propone también involucrar a sus clientes en este 
proceso de transición.

Resultados de la aplicación de las políticas e 
indicadores

El Grupo Banca March se alinea en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por lo 
tanto desarrollará una política medioambiental que mida 
los efectos actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la 
seguridad. 

dicho impacto y la optimización de la gestión de residuos 
consecuencia de nuestra actividad. El Grupo fomentará 
acciones de sensibilización y de formación en buenas 
prácticas medioambientales entre sus principales grupos 
de interés.

No se han detectado impactos medioambientales 
especialmente significativos. Dada la actividad 
del Grupo, 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. 

Políticas y compromisos 

Las políticas que aplica el Grupo respecto a la gestión 
ambiental, incluyendo los procedimientos de diligencia 
debida aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, se enmarcan 
dentro de las políticas generales de riesgos de Banca 
March y sus filiales. No ha sido necesario adoptar ningún 
tipo de medidas en la actualidad.

Hasta el ejercicio 2017 no se venían incluyendo desgloses 
específicos en la memoria de las cuentas anuales 
financieras respecto a la información de cuestiones 
medioambientales. A partir de 2018 se incluyó la 
Información No Financiera pertinente en materia 
medioambiental. Los aspectos medioambientales se 
incluyen dentro de nuestro mapa de riesgos en el 
apartado de riesgos normativos y riesgos reputacionales. 

Se diferencian entre riesgos a largo plazo (aquellos ante 
un cambio de normativa legal que aumente los requisitos 
para llevar a cabo actuaciones medioambientales) y a 
corto y medio plazo (no cumplir con los requerimientos 
obligatorios o la mala imagen que pueda conllevar ante 
los grupos de interés).
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No aplica la aplicación del principio de precaución por lo 
que no se dispone de un sistema de gestión ambiental 
sólido, en el que se identifiquen los riesgos y exista un 
plan de acción para prevenir el impacto de la actividad 
de la Compañía.

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y 
la seguridad 

Banca March tiene una gran capacidad de influencia 
en la sociedad. Más allá de su uso sostenible de los 
recursos puede fomentar la inversión en sectores que 
desarrollen una gestión ambiental eficiente. 

Por ese motivo en 2019 lanzó: Next Generation, un 
servicio avanzado de gestión discrecional de carteras 
que invierte en las grandes tendencias de futuro: 
Revolución 4.0; Sostenibilidad y Medio Ambiente; y 
Demografía y Estilo de Vida. 

Banca March quiere alinear a sus clientes en la 
búsqueda de oportunidades de inversión que generarán 
rentabilidad y que contribuirán a configurar el futuro. 
Next Generation se fundamenta en los principios de 
prudencia, largo plazo y crecimiento conjunto con 
clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general 
en los que se basa la filosofía de la entidad. Un 25% 
de su cartera aproximadamente se invertirá en temas 
relacionados con la Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

Se identifican estrategias de inversión en energía, 
cambio climático, agricultura, agua y sostenibilidad. A 
cierre de 2019 cuenta con un patrimonio de 92 millones 
de euros y 699 clientes. La rentabilidad que ha obtenido 
es de +32,75%. Con respecto a la política de gestión 
para 2020 lanzaremos la cartera en formato fondo de 
inversión y estamos planteando realizar cobertura del 
riesgo divisa. 

En 2020 se creará un Consejo Asesor del fondo y se 
coordinará un acuerdo con una institución académica de 
prestigio para reforzar nuestros criterios de inversión. 
Además se trasladará la filosofía de inversión socialmente 
responsable de la cartera y el fondo mediante el diálogo 
con nuestros clientes a los que se ofrecerá formación en 
la materia.

Respecto a lo anterior, March Vida lanzó en 2019 el 
producto PIAS Next Generation Unit Linked, que es un 
Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) en formato 
unit linked que permite a los ahorradores invertir en las 
tres megatendencias citadas. Este producto de seguros 
invierte las aportaciones realizadas por el cliente en la 
misma cartera de fondos de Next Generation.

Por su parte, March AM lanzó en septiembre de 2019, 
Mediterranean Fund, un fondo temático y solidario, 
con una rentabilidad del 7% en 2019 (en 4 meses) y 59 
millones de euros de patrimonio gestionado a cierre de 
ejercicio. 

El fondo invierte en empresas vinculadas a la economía 
del océano y el agua, cuyos sectores presentan un 
crecimiento futuro notablemente superior al esperado 
para la economía mundial en su conjunto. El fondo 
destinará el 10% de su comisión de gestión a proyectos 
para preservar el océano. Las donaciones se realizan por 
semestres vencidos. 

En 2020 se convertirá en un fondo ASG (Medioambiente, 
Social y Gobierno Corporativo) alineado con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) números 6 y 14.

•  ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

  La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen 
consecuencias en la seguridad alimentaria y en los medios 
para subsistir de muchas personas en el mundo. Para 
lograr que todos tengan acceso al agua potable y al 
saneamiento es fundamental que se gestionen de forma 
sostenible los recursos hídricos en el mundo.

Los procedimientos de evaluación ambiental se detallan 
más abajo en los indicadores relevantes para la entidad. 

Los recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales así como el número de personas y/o la 
inversión en euros no se cuantifican individualmente 
ya que se trata de una actividad transversal a toda la 
entidad. La aplicación del principio de precaución se ha 
adoptado mediante el diálogo con diferentes grupos 
de interés (expertos en RSC, medios de comunicación, 
ONG, universidades…). 

Información detallada

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos 
ambientales

Según se detalla en la Memoria Financiera, dada la 
actividad del Grupo, 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 respecto a 
provisiones ni garantías específicas medioambientales. 

Además, tienen la consideración como no materiales: 
la contaminación, la economía circular y prevención 
y gestión de residuos y, dentro del apartado uso 
sostenible de los recursos, el consumo de agua y 
suministro de agua con las limitaciones locales y el 
consumo de materias primas y medidas adoptadas para 
mejorar su uso.

Debido a que el medioambiente es transversal para 
Banca March, no hay recursos específicos dedicados a la 
prevención de riesgos ambientales ya que se engloba en 
la política de general de riesgos de la entidad.
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ha supuesto una reducción el consumo de papel, así 
como de otros consumibles tan perjudiciales para el 
medioambiente como son tóner, cintas, cartuchos de 
colores, etc. En 2018 se digitalizaron más de 78.000 
documentos. Marcábamos así el inicio de nuestra 
política que supone completar la totalidad de tipologías 
de documentos digitalizados en los próximos años.   

El total de papel blanco A4 (3064751 500H PAPEL 
DISCOVERY A4 75G BCO) consumido en Banca March 
fue de 17.620 paquetes de 500 unidades, es decir 3.524 
cajas (en 2018 fueron 17.752 paquetes, es decir, 3.550 
cajas). El papel cumple con la Etiquetas ecológica 
EU Ecolabel, FSC, certificada por SGS y con otras 
como ISO9001, ISO14001 e ISO18001. En total 44,96 
toneladas.

En March RS por su parte, se consumieron 300 kilos de 
papel en 2019 (A4 normal, 50 Kilos, A4 reciclado, 225 
Kilos y A3 normal, 25 Kilos).

Ya en 2018 March RS puso en marcha la campaña “Cero 
papel” que promueve las presentaciones digitales para 
evitar la impresión de papel y se continuó en 2019.

No se dispone de otras certificaciones ambientales.

Uso sostenible de los recursos

No es objeto de nuestra actividad el consumo de 
materias primas por lo que no son necesarias medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso. En el 
caso del agua, a pesar de no ser material, llevamos 
a cabo propuestas de sensibilización entre nuestros 
grupos de interés. También vamos a implantar políticas 
de eficiencia en su consumo. Entre otras medidas se 
encuentran:

•  Detección de las fuentes de consumo de agua. No se 
tiene en cuenta el agua para consumo de nuestros 
trabajadores.

•  Revisión de nuestras instalaciones, actualización de su 
mantenimiento y propuestas de mejora.

•  Sensibilización de nuestros trabajadores mediante 
circulares, carteles, buzón de sugerencia y formación.

•  Sustitución del plástico. Durante 2019 March RS 
Reemplazó las botellas de agua de plástico por 
botellas isotérmicas de aluminio y sustituyó en las 
máquinas de vending los productos envasados en 
plástico. En el 2019 Banca March, entregó una botella 
isotérmica de aluminio a todos los empleados con 
motivo de la organización de la SEMANA SALUDABLE 
con el fin de fomentar los hábitos saludables y reducir 
envases de plástico de un solo uso. También se 
produjo el cambio a papel-cartón de los vasos de las 
máquinas de vending.

El consumo energía, por su parte, sí que tiene la 
consideración de aspecto material por lo que hemos 
implantado una serie de medidas para mejorar la 
eficiencia energética.

Se reporta el Consumo energético (MWh) de los 
combustibles utilizados en fuentes estacionarias y 
móviles (gas natural, diésel y otros combustibles como 
la gasolina, GLP, queroseno, carbón, propano, etc.) así 
como el consumo de electricidad. 

En 2019 no se compró energía verde certificada. Sin 
embargo, según los datos del mix energético de las 
facturas de electricidad de Banca March, el 37,8% del 
origen de la energía procede de fuentes renovables 
(Fuente: Iberdrola). En 2020 se llevará a cabo un 
concurso para cerrar un contrato de compra de 
energía 100% verde.

En 2015, Banca March inició la remodelación de su red 
comercial, lo que ha supuesto diversas reubicaciones 
y mejoras de localización de algunas de sus oficinas. 
A cierre de diciembre de 2019, ya son 28 las oficinas y 

•  ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

  Los mares y los océanos no son solo fuente de 
vida, también son esenciales para el comercio y el 
transporte, pero, actualmente, la contaminación 
y la acidificación están causando cambios en los 
ecosistemas. Para lograr proteger mares y océanos 
es fundamental una regulación que sea efectiva y que 
controle la sobrepesca y la contaminación.

March RS: Regalos de Navidad para clientes. El regalo 
corporativo para los clientes de la correduría ha sido en 
2019 un pequeño abeto natural que se replantaba tras 
las fiestas navideñas.

Contaminación

No se han detectado riesgos de emisiones que afectan 
gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación atmosférica específica 
de una actividad, incluido el ruido y la contaminación 
lumínica. Las emisiones de CO2 se indican en el apartado 
de Cambio Climático. Dada la actividad del grupo se trata 
de un indicador no material. 

Economía circular y prevención y gestión de 
residuos

Dada la actividad del grupo se trata de un indicador 
no material. No obstante, en el Grupo Banca March se 
han implementado medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, y otras formas de recuperación y eliminación 
de desechos. 

En su compromiso por preservar el medioambiente y 
combatir los riesgos asociados al cambio climático, Banca 
March ha realizado un completo desarrollo tecnológico 
para la firma digital de todo tipo de contratos y 
documentos que se generan en la red comercial. Esto 

279

Informe  
de Gestión  

Consolidado



•  Captar una cantidad de toneladas de CO2 equivalente 
a la generada en nuestra actividad, mediante la puesta 
en práctica de un proyecto de sumidero de carbono 
por reforestación.

•  Evitar la emisión de una cantidad de toneladas de 
CO2 equivalente a la generada en nuestra actividad 
por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia 
energética, de sustitución de combustibles fósiles por 
energías renovables, tratamiento de residuos o de 
deforestación evitada.

En 2020 Grupo Banca March se fijará objetivos 
cuantitativos de reducción de emisiones producidas en 
2019.

Grupo Banca March fomenta acciones de sensibilización 
y de formación en buenas prácticas medioambientales, 
implicándose de manera activa en la conservación y 
mejora del medio natural. 

Dentro del programa formativo en RSC que se impartió 
en 2019 y continuará en 2020 se incluyó un módulo 
sobre medioambiente y cambio climático. 

La transición hacia una economía baja en carbono 
representa una gran oportunidad de negocio para el 
Grupo, que se materializa, fundamentalmente, en la 
financiación de energías renovables y proyectos de 
eficiencia energética.

Protección de la biodiversidad

Dada la actividad de las empresas del Grupo, la 
protección de la biodiversidad no es un aspecto 
material. No se han detectado impactos causados por 
las actividades u operaciones en áreas protegidas.
 

centros de negocio adaptados a la nueva imagen que 
responden al nuevo modelo de negocio de la entidad. 
Los nuevos centros de negocio se distinguen por 
sus grandes dimensiones, sus líneas elegantes y sus 
espacios diáfanos. 

Además, hemos continuado implantado en 2019 otras 
políticas de eficiencia energética:

•  El sistema de iluminación de las principales oficinas se 
reforma con lámparas de bajo consumo y detectores 
de luz solar.

•  Formación a los empleados en materia 
medioambiental.

•  Cartelería con recomendaciones sobre eficiencia 
energética.

Cambio climático

El Grupo Banca March cumple con la legalidad 
vigente en materia de cambio climático, sin embargo, 
conscientes de la importancia del asunto y como parte 
de nuestra política de RSC, se reforzará este aspecto 
y en próximas memorias se realizará una descripción 
de las políticas contra el cambio climático y se 
incluirán los sistemas, herramientas o controles para 
la identificación, evaluación, reducción de los riesgos o 
impactos así como las metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Compensación de emisiones de CO2

La compensación de emisiones de CO2 consiste en 
la aportación voluntaria de una cantidad económica, 
proporcional a las toneladas de CO2 generadas aquí, 
para un proyecto que persigue específicamente:
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Tabla de indicadores

Dada la actividad de las empresas del Grupo, la medición 
de indicadores de huella ambiental no se considera un 
asunto material. No obstante, se está avanzando en 
el cálculo de estos indicadores en aquellos edificios 
principales donde puede actuar llevando a cabo medidas 
de eficiencia.
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Indicador (unidad) Dato 2019 (a 31 de Diciembre)

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tn) No material (1)
RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) No material (1)
CONSUMO DE AGUA No material (1)
CONSUMO DE PAPEL (Tn) 44,96 Banca March (2)
CONSUMO DE ELECTRICIDAD (kWh) 7.125.446 Banca March, March 

RS e Inversis (3)
CONSUMO DE COMBUSTIBLES 629.169 kWh (4)
CONSUMO DE ENERGÍA RENOVABLE Ver mix energético de 

Iberdrola

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO  
DIRECTO DE ENERGÍA (ALCANCE 1) (Ton CO2 EQUIVALENTE)  144,71 (5)

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA  
(ALCANCE 2) (Ton CO2 EQUIVALENTE) 1.923,87 (6)

OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI (ALCANCE 3) (Ton CO2 EQUIVALENTE) 1.286,05 (7)

OTRAS EMISIONES (NOX , SOX , SUSTANCIAS QUE AFECTAN A LA CAPA DE OZONO) No aplica

1.  No material. Debido a nuestra actividad financiera. Se está trabajando en la recopilación de los datos de generación de residuos en las principales sedes de las distintas sociedades del 
Grupo, para poder proporcionar datos de cara a futuros informes.

2.  Tan solo se reporta el dato de Banca March debido al número de empleados que tiene. El resto de filiales no es significativo el consumo de papel tanto por número de empleados como 
por necesidades comerciales debido a su actividad.

  Por tamaño y número de empleados solo son significativos los de Banca March (Incluye March Vida). 
3.  Por tamaño y número de empleados solo son significativos los Consumos de electricidad (kWh) de Banca March, March RS e Inversis. 
4.  Gas natural. Solo en Banca March S.A. 
5.  Factor de conversión 0.23
6.  Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2) de la Memoria de 2019 se reporta con el factor de emisión oficial de la comercializadora Iberdrola Clientes 

SAU, publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y empleado por la Oficina Española de Cambio Climático (Últimos factores de emisión publicados en abril 2019)  
es de 0,27 kgCO2)/kWh. Es decir 2.158,503 tCO2 (2.158.503 kgCO2). El cálculo se realiza de los datos de consumo eléctrico de Banca March (incluye March Vida), Inversis y March RS.

  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf  
7.  En las emisiones alcance 3 se calculan los desplazamientos que realizan los trabajadores de Grupo Banca March por motivos de trabajo en medios de transporte sobre los que no tiene  

el control del consumo. 
  Se ha calculado las emisiones en base a los 1.444.730 kilómetros recorridos en coche, 6.749.107,37 kilómetros en avión y 1.716.801 kilómetros en tren. Se ha calculado las emisiones en 

base a los kilómetros recorridos y en la plataforma CeroCO2) y datos de la agencia de viajes.
  Se han excluido las emisiones que puedan generar los empleados para sus desplazamientos desde sus hogares a los centros de trabajo y viceversa. 
  Se explorará la posibilidad de calcularlas de cara a futuros informes. 
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Se trata de satisfacer las necesidades de los gestores 
y ser capaz de crecer al ritmo que demandan nuestros 
clientes. Esta solución permite a los gestores consultar 
información de los clientes en cualquier momento y 
lugar, ajustarse a sus necesidades de una manera mucho 
más inmediata, potenciando su captación, vinculación y 
retención. 

En su diseño participaron los propios gestores así como 
múltiples áreas de Banca March. 

Principales mejoras incorporadas 

•  Visión clara y completa, tanto interna como externa, 
de los clientes en una única plataforma. 

•  Fácil visualización, multi-dipositivo, para facilitar 
la actividad comercial, potenciando la sistemática 
comercial (visión clientes, objetivos y actividad 
personalizada), y la gestión de clientes, al unificar 
información de diferentes orígenes (posición on-line, 
rentabilidad). 

•  Implementación de indicadores que apoyan la 
vinculación de clientes y el cumplimiento de objetivos 
sobre la cartera. 

•  Información de acciones por cliente y buscador 
avanzado de oportunidades comerciales. 

A lo largo del desarrollo de esta iniciativa, así como en 
el arranque de la herramienta, se ha involucrado a los 
empleados usuarios de la misma.

Se realizaron pruebas en distintos momentos del 
proyecto (en la fase de análisis, sobre los diseños o 
de la usabilidad sobre el entorno final), un programa 
de formación en cascada (formación a formadores, 
formación a directores de los distintos segmentos, 
formación a la red comercial), en el que participaron 
700 gestores así como un simulacro, antes del 
lanzamiento, que permitió escenificar el arranque, 
anticipar incidencias y su resolución, antes del comienzo 

del uso de la herramienta por parte de los gestores.  
Esta alianza con Microsoft ha hecho posible que seamos 
uno de los primeros bancos españoles que trabaja 
íntegramente en la nube. 

El uso de la plataforma de Microsoft por parte de los 
gestores se ha incrementado en un 40% y también el 
tiempo de utilización, mejorando incluso los resultados 
de las pruebas de usabilidad realizadas antes de la 
implantación.  

Programa Wealth. Se trata de una plataforma de gestión 
patrimonial integral que ayude al gestor a hacer su 
trabajo para que pueda cumplir sus objetivos de negocio. 
El programa se ha articulado en torno a 12 líneas de 
trabajo, que serán abordadas en 2020.

Políticas y compromisos 

Para el Grupo, las diferentes políticas y actuaciones 
emprendidas en el área siguen una estrategia que 
responde a las siguientes prioridades:

•  Ofrecer un entorno de trabajo motivador, en el que 
los profesionales puedan mejorar y desarrollar sus 
capacidades, confiar en las personas con las que 
trabajan y sentirse orgullosos de su contribución y de 
su pertenencia a la organización.

•  Facilitar y promover el desarrollo profesional y 
personal, la igualdad de oportunidades y la conciliación 
de la vida laboral y personal.

•  Alinear los esfuerzos y la conducta de los empleados 
con los valores corporativos, la cultura y la 
estrategia de la entidad, reforzando sus líneas de 
negocio prioritarias en el ámbito de la banca privada, 
asesoramiento a empresas y banca patrimonial, con 
un modelo de negocio muy enfocado en empresas 
familiares, familias empresarias y rentas altas.

GESTIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL

Principales riesgos que afectan a la organización 
en materia laboral, de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de 
discriminación e inclusión de las personas con 
discapacidad y la accesibilidad universal. 

El equipo humano del Grupo Banca March es uno de 
los pilares del modelo de negocio. Su competencia 
y buen hacer fortalecen la reputación de la entidad 
como referente en el ámbito de la banca privada y el 
asesoramiento a empresas.

Recursos Humanos pretende contribuir decisivamente 
al crecimiento conjunto de clientes, empleados y 
accionistas, con políticas cuya meta es hacer efectivo 
todo el potencial de Banca March como organización, 
orientada a resultados y sustentada en valores éticos 
de profesionalidad, competencia, meritocracia y banca 
responsable. Ello requiere contar con un equipo humano 
flexible y proactivo en un entorno que demanda 
credibilidad, agilidad y capacidad de respuesta, ofreciendo 
el mejor servicio a los clientes para atender sus 
necesidades y proteger sus intereses.

Recursos Humanos gestiona los riesgos inherentes a 
nuestro negocio de manera proactiva y adaptándonos 
a la realidad cambiante. Por ejemplo, nuestros 
gestores comerciales afrontan los retos de una mayor 
competitividad en el mercado financiero y una mayor 
burocracia debido a las regulaciones nacionales e 
internacionales agilizando los procedimientos, lo que les 
libera de tiempo para centrarse su labor de captación y 
asesoramiento a nuestros cliente. 
El objetivo es mejorar de la experiencia del gestor.

Nuevo CRM. En mayo de 2019 se ha lanzó el nuevo 
CRM. 

Banca March se convierte en uno de los primeros bancos 
españoles en llevar la gestión comercial a la nube, gracias 
a Microsoft, al optar por la incorporación de “Dynamics 
365 for Sales” como solución CRM en la nube. 
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Resultados de la aplicación de las políticas e 
indicadores

March RS llevó a cabo en 2019 una Campaña de 
cultura corporativa para la identificación de los valores 
corporativos entre todos los empleados. Se produjo 
también en 2019 la adhesión a la FUNDACIÓN SERES.

El Grupo Banca March cerró 2019 con una plantilla de 
1.889 personas, compuesta en un 46% por mujeres y en 
un 54% por hombres. 

Número de empleados. Desglose de empleados 
por países 

España 1.881
Luxemburgo 8 (5 hombres y 3 mujeres).

Empleo

No se aporta el dato de promedio por tipo de contrato 
dado que no existe un número relevante de contratos 
temporales y la actividad de la empresa no presenta 
estacionalidad. En cuanto a los despidos, se incluye 
todos los tipos de despidos (objetivo, procedente, 
disciplinario e improcedente). 
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Distribución por sexo Mujeres Hombres Total

Indefinido 660 702 1.362
Indefinido parcial 0 0 0
Temporal 16 45 61
Temporal parcial 0 0 0
Número de despidos 11 11 22
Total 676 747 1.423

Distribución por categoría profesional Dirección Gerentes Técnicos

Indefinido 102 354 906
Indefinido parcial 0 0 0
Temporal 61
Temporal parcial 0 0 0
Número de despidos 0 6 16
Total 102 354 967

Distribución por edad 20-29 30-39 40-49
50 en 

adelante

Indefinido 56 362 627 317
Indefinido parcial 0 0 0
Temporal 58 3 0 0
Temporal parcial 0 0 0
Número de despidos 0 5 15 2
Total 114 365 627 317
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Brecha salarialRemuneración
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Año 2018 
euros

Año 2019 
euros

Remuneración media por sexo
Mujeres 51.973,08 50.920,85
Hombres 87.991,91 84.862,35
Remuneración media por edad
20-29 33.722,13 29.416,31
30-39 47.152,08 45.732,28
40-49 83.301,61 73.855,93
50-en adelante 115.696,61 107.493,56
Remuneración media por categoría profesional
Dirección 170.712,66 183.403,47
Gerentes 85.821,15 87.731,61
Técnicos 40.256,31 47.984,98

Mujeres Hombres

Remuneración media consejeros y alta dirección 500.156,23 338.739,49

Notas: 
Se incluye retribución variable y fija. 
Retribución variable:
*Año 2018 se interpretó como la base de incentivo correspondiente al puesto de trabajo
*Año 2019 se ha interpretado como incentivo cobrado en el 2019 y devengado en el 2018
Retribución fija: Salario teórico, Rendimientos en especie, Aportaciones al plan de pensiones promotor y prima de seguro.
Datos reportados de plantilla activa a 31 de diciembre. No incluye posibles indemnizaciones de personal que ya no está en la plantilla a 31 de 
diciembre 2019.
Remuneración media consejeros y alta dirección: Se incluye la retribución fija, variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión 
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción de los 9 miembros de la alta dirección, 6 consejeros ejecutivos y 15 consejeros.

Brecha salarial 2019

Dirección 15,50%
Gerentes 10,20%
Técnicos 10,80%

Utilizamos la siguiente fórmula para definir Brecha salarial por 
categoría profesional: (Mediana Hombres − Mediana mujeres)/
Mediana Hombres. En el cálculo se incluye March RS, March Vida, 
Inversis y Banca March, el 98% de la plantilla del Grupo Banca March.

Políticas de desconexión laboral

Existe una cultura corporativa de desconexión laboral 
pese a no estar formalizada en un protocolo ni manual. 

Inclusión y discapacidad

El Grupo Banca March está comprometido con la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
convencida de que el empleo es un pilar fundamental 
en el fomento de la igualdad de oportunidades. Fruto 
de ese compromiso se firman diversos convenios de 
colaboración con entidades sociales para fomentar la 
integración socio-laboral y el empleo de personas con 
discapacidad. Con iniciativas como ésta, mejoramos la 
gestión de la diversidad en nuestra entidad, generando 
un entorno de igualdad y no discriminación que 
fomente las posibilidades de atracción y retención de 
personas con discapacidad.
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#CEOPorLaDiversidad 

Se trata de una iniciativa liderada por Fundación Adecco 
y Fundación CEOE y que ha sido respaldada por 60 
primeros ejecutivos, entre ellos José Luis Acea, que 
reconocen la diversidad, la equidad e inclusión como 
valores fundamentales que enriquecen a las empresas 
y fortalecen su competitividad y se comprometen a 
impulsar las estrategias de diversidad en sus empresas, 
a implicar a sus Comités de Dirección y a crear una 
visión común de la diversidad

La Alianza #CEOPorLaDiversidad tiene como misión 
unir a los CEO de las principales empresas en España 
en torno a una visión común e innovadora de diversidad, 
equidad e inclusión (De&I) actuando como impulsores 
y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de 
estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, 
la competitividad del talento en España y la reducción 
de la desigualdad y exclusión en la sociedad española.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones que 
Banca March asume al amparo de su Plan de Igualdad, 
tendentes a proporcionar un entorno de trabajo no 
discriminatorio, donde se trate con justicia y respeto 
a todos los profesionales, se promueva su desarrollo 
y se recompense en función del desempeño evitando 
cualquier tipo de discriminación.

Organización del trabajo

Banca March ha desarrollado un amplio Plan de 
Medidas de Conciliación con el objetivo de impulsar el 
equilibrio vida-trabajo entre sus profesionales, tomando 
como base la legislación vigente y complementando 
con otras medidas voluntarias de mejora en la materia. 

La búsqueda del equilibrio responde a una cultura socio 
laboral y empresarial basada en la corresponsabilidad, 
la confianza, la flexibilidad y el respeto y compromiso 
mutuo. 

Conciliar a través de horario más flexibles, con la ayuda 
de las nuevas tecnologías, con la educación en estilos de 
liderazgo, y en definitiva con mayor responsabilidad en el 
objetivo común que es el crecimiento conjunto.

Medidas destinadas a facilitar el disfrute 
de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores

•  Flexibilidad en la jornada laboral. Permiso de 
interrupción de jornada por prácticas prenatales de 
preparación al parto, horario especial en el último mes 
de embarazo, parto prematuro y hospitalización del 
neonato, permiso de lactancia (Banca March ofrece 
además 21 días naturales, que se pueden disfrutar 
ininterrumpidamente y a continuación del permiso de 
maternidad), y reducciones de la jornada por cuidado 
de hijos. También para realizar actividades solidarias 
y para formación relacionada o no con el puesto de 
trabajo.

•  Permisos/licencias. Licencia retribuida por nacimiento 
de hijo; licencia de maternidad por nacimiento de hijo, 
adopción o acogimiento provisional o permanente; 
licencia por maternidad/paternidad a tiempo parcial; 
licencia de paternidad por nacimiento de hijo, adopción, 
o acogimiento preadoptivo o permanente; permiso 
retribuido de un mes por nacimiento, adopción o 
acogimiento preadoptivo o permanente, de dos o más 
hijos, o hijos con discapacidad; permiso no retribuido 
de un mes por cuidado de hijos menores de tres años, 
y otros permisos/licencias retribuidos, no superiores 
a  quince días al año. Además, se han incorporado 
días de permiso retribuido adicionales por fidelidad y 
vinculación del empleado al cumplir 15, 20, 25, 30, 35 y 
40 años de antigüedad en Banca March. 

En 2019, Banca March obtiene la renovación de 
declaración de excepcionalidad y adopta las medidas 
alternativas conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 364/2005 de 8 de abril. 

En diciembre de 2019 Banca March contaba con 16 
personas con discapacidad. Como medidas alternativas 
se realizan donaciones a diferentes entidades sociales 
sin ánimo de lucro por importe de 48.500 euros con lo 
que computa la contratación de 5 personas. 

De la misma manera, se contratan servicios con Centros 
Especiales de Empleo por importe de 135.713,10 euros 
que computa la contratación de 7 personas. 

En Banco Inversis, en diciembre de 2019 se contaba 
con tres personas con discapacidad contratadas. 
Adicionalmente, se hizo una donación por importe de 
19.362 euros como medida alternativa para completar 
la cifra de contratados. En el resto de filiales del Grupo 
no hay ninguna. En March RS se cumple con la LGD 
mediante una donación de 22.046 euros en 2019.

La adopción de medidas alternativas, tanto de donación 
como de contratación de servicios con Centros 
Especiales de Empleo, son siempre para el desarrollo de 
actividades de inserción laboral y de creación de empleo 
de personas con discapacidad. 

Las entidades beneficiarias son siempre fundaciones, 
asociaciones de utilidad pública o Centros Especiales de 
Empleo cuyo objeto social sea, entre otros, la formación 
profesional, la inserción laboral o la creación de empleo 
en favor de las personas con capacidades diferentes que 
permita la creación de puestos de trabajo para aquéllas 
y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.
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March RS y otras filiales tienen medidas similares de 
flexibilidad laboral (teletrabajo, excedencias, reducción 
de jornadas, etc.). 

Los profesionales de March RS deben observar la 
necesaria objetividad y rigor en los procesos de 
evaluación de competencias, así como en las diferentes 
encuestas de medición de la calidad y clima internos. 
Se actuará con criterios de corresponsabilidad 
encaminados a obtener el equilibrio entre la eficiencia 
y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
Código Ético March RS

Salud y seguridad

Grupo Banca March considera como uno de sus 
principios básicos y como uno de sus objetivos 
fundamentales la promoción de la mejora continua de 
las condiciones de sus empleados. Para ello, asume 
las obligaciones que indica la ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su 
normativa de desarrollo y las considera como el nivel 
mínimo de actuación a este respecto. 

Este compromiso con la prevención y las 
responsabilidades que se derivan atañe a todos los 
niveles que integran la empresa.

El Servicio de Prevención Propio de Banca March es el 
encargado de poner en práctica la política preventiva 
definida por la empresa que afecta al 100% de la 
plantilla y que se materializa en: 

•  Evaluar los factores de riesgo que afectan la 
seguridad y la salud de la plantilla.

•  Diseñar, aplicar y coordinar los planes y programas de 
actuación preventiva. 

•  Determinar las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de la 
eficacia de éstas. 

•  Informar y formar en materia de prevención y 
protección. 

•  Definir e implantar las instrucciones de emergencia, 
adecuadas a cada centro de trabajo.

•  Proponer acciones preventivas encaminadas a 
controlar riesgos ergonómicos, así como medidas de 
mejora de las condiciones de trabajo en los puestos 
de trabajo que lo precisan.

•  Vigilar la salud de los empleados en relación con los 
riesgos derivados de su trabajo.

Las filiales de Banca March tienen el servicio de 
prevención externalizado. 

En Inversis hay un servicio médico presencial diario 
de hora y media de duración en las instalaciones de 
la compañía. En Inversis se ha puesto en marcha un 
programa llamado “Viernes saludables” en el que el 
último viernes de cada mes se emprenden iniciativas con 
los empleados de concienciación acerca de alimentación 
saludable, higiene postural, medidas para afrontar el 
estrés, etc. Las filiales de Banca March tienen el servicio 
de prevención externalizado. 

March RS cuenta con el programa Empresa saludable 
– promoviendo las campañas “Tú puedes” Antitabaco 
y “III eHEALTH CHALLENGE”, “Viernes de FRUTA” y 
“Freno al ICTUS” para favorecer el bienestar físico de los 
empleados de la compañía.

Vueltas de maternidades/paternidades

En 2019 en Inversis, 4 madres se acogieron al permiso 
de maternidad y 12 padres se acogieron al permiso de 
paternidad. En todos los casos se reincorporaron al 
mismo puesto de trabajo, acordando en todo caso un 
cambio de Centro de trabajo por cercanía a su lugar de 
residencia.

•  Excedencias por cuidado de hijos, familiares y 
personas dependientes; por formación; para realizar 
acciones solidarias; por mantenimiento de convivencia 
y excedencia voluntaria.

•  Otras medidas: 

 -  Traslados (protección del embarazo y la lactancia).

 -  Cambio de puesto de trabajo por aproximación 
a domicilio, motivos familiares o desarrollo 
profesional.

 -  Ayuda especial para profesionales con discapacidad 
reconocida.

 -  Ayuda especial para profesionales con hijos con 
discapacidad reconocida.

 -  Medidas que fomentan la flexibilidad espacial: 
videoconferencia y teletrabajo.

 -  Medidas que fomentan la flexibilidad horaria.
 -  Horario flexible.

 -  Buenas prácticas en las reuniones presenciales y 
uso responsable del correo electrónico.
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Medidas conciliación 2019

Permiso mes no retribuido cuidado de hijos 11
Permiso mes no retribuido cuidado familiares 2
Permiso mes no retribuido fidelidad 19
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Relaciones sociales

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos 

El departamento de Comunicación Interna, integrado 
en el área de Recursos Humanos, trata de favorecer 
una comunicación ágil y transparente que permita a la 
organización funcionar con eficacia y conseguir que las 
personas se sientan comprometidas con un proyecto 
que conocen y del que forman parte para alcanzar los 
objetivos de negocio de Banca March. La comunicación 
interna se concibe como una herramienta de cambio y 
transformación, que permite la participación activa de 
los profesionales en la consecución de los objetivos de 
la entidad, al tiempo que se refuerza la cohesión interna 
de ésta.

En 2014, coincidiendo con la puesta en marcha 
del proyecto Marca y Cultura, se lanzó una nueva 

intranet que ha permitido mejorar notablemente la 
comunicación interna de la entidad, evitando el uso 
abusivo del email como canal de comunicación y dando 
paso a otros medios como los vídeos, las imágenes, 
videostreaming, etc. La intranet permite:

•  Incrementar cultura de marca y sentimiento de 
pertenencia.

•  Aumentar la eficiencia.

•  Incrementar y mejorar la comunicación interna.

•  Uso de herramientas colaborativas en la organización.

•  Homogeneización de navegación, estructura e imagen 
de marca.

•  Mejorar la transmisión del conocimiento: 
comunidades de conocimiento.

Indicadores
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Indicadores de accidentabilidad Mujeres Hombres

Índice de frecuencia de accidentes  0 0
Índice de gravedad 0,003 0,04
Nº de bajas por enfermedad profesional 0 0

Mujeres Hombres

Nº de Horas de absentismo 54.657 29.106

Alcance: Banca March y Banco Inversis (más del 90% de los trabajadores del Grupo). 
Índices de frecuencia y gravedad se refieren a accidentes con baja (no in itinere) calculados en base a las horas efectivamente trabajadas  
(total teóricas menos el total de absentismos). 
Los datos de absentismo se refieren a ausencias (nº de días) por temas de salud o causas similares (accidente, accidente laboral, enfermedad, 
maternidad y paternidad).
Índice de frecuencia = (nº de accidentes con baja sin contar in itinere/nº de horas efectivas trabajadas) x 1.000.000
Índice de gravedad = (nº de días perdidos por accidente con baja/nº de horas efectivas trabajadas) x 1.000

•  Como canal de comunicación, la intranet permite 
transmitir información muy diversa, que abarca desde 
temas puramente de negocio hasta la puesta en 
marcha de programas de voluntariado1 o la publicación 
de vacantes internas. Algunos de sus contenidos son:

 - Portal comercial.
 - Portal de calidad.
 - Información de mercados.
 - Web de personas.

Encuesta de calidad interna

La unidad de Calidad impulsa la mejora continua y 
promueve la participación de las personas, priorizando 
no sólo la “voz del cliente” sino también la “voz del 
empleado”.

En 2019 realizamos la encuesta de Calidad Interna. Esta 
encuesta tiene como objetivo valorar el soporte que 
dan los servicios centrales y las áreas staff a sus clientes 
internos. Con esto se persigue mejorar los procesos 
internos, ya que estos inciden directamente en la 
satisfacción de nuestros clientes. 

En 2019 el índice de satisfacción global de calidad 
interna se situó en 8,01 sobre 10, obteniendo la mejor 
puntuación desde que empezamos a medir la calidad de 
servicio interno. 

Durante 2019 continuamos con el proyecto de Focus 
Group de calidad, iniciados en 2018 en diferentes zonas 
geográficas. 

En ellos, grupos de personas de la organización con 
diferentes funciones y responsabilidades tienen la 
posibilidad de comentar aquellos aspectos de mejora en 
el desarrollo de la experiencia del cliente y del empleado. 

1  March RS: Voluntariado de limpieza de playas en Mallorca  
y Gran Canaria.
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Planificación Preventiva

Es el conjunto de actividades ordenadas y 
temporalizadas, que deberán permitir mejorar las 
condiciones de trabajo y eliminar o minimizar las 
situaciones de riesgo detectadas en las evaluaciones 
de riesgos o bien como consecuencia de los objetivos 
definidos en materia de preventiva.

En todos los centros de trabajo de Banca March, S.A. 
y actividades desarrolladas existe un procedimiento 
para definir las actuaciones que se deben realizar en los 
centros de trabajo para garantizar que:

•  Cuando el resultado de la identificación y evaluación 
inicial o revisiones posteriores de las mismas pongan 
de manifiesto situaciones de riesgo, se planifiquen las 
actividades preventivas que procedan con objeto de 
eliminar o controlar y reducir dichos riesgos.

•  Permitan la elaboración de unos objetivos anuales en 
PRL y las acciones a realizar encaminadas a mejorar las 
condiciones de seguridad y salud.

Entre otras se definen las siguientes:

•  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

•  Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

•  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

•  Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 39/1997.

•  Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 39/1997.

•  Convenio Colectivo para la Banca Privada.

•  Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
así como de instituciones competentes de las 
comunidades autónomas.

•  Normas internacionales y guías de entidades de 
reconocido prestigio en la materia.

Han sido especialmente productivos al incluir la asistencia 
de responsables directos de los principales proyectos, 
aumentando el conocimiento y la implicación tanto de 
Red como de Servicios Centrales.

Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

Los representantes de los trabajadores son elegidos 
cada cuatro años por sufragio personal y secreto. Se 
mantienen reuniones periódicas con todas las secciones 
sindicales que tienen representación en la entidad y se 
les informan de los cambios relevantes en los términos 
previsto en la legislación vigente en cada momento.
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PERSONAS SINDICATO 54
COMITÉS SINDICATO 5
FRECUENCIA REUNIONES COMITÉ 
EMPRESA BIMENSUAL
PROCEDIMIENTOS INFORMACION / 
CONSULTA SEGÚN NORMA

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo por país: 100%. 

En el Grupo Banca March se aplican los convenios 
colectivos de los sectores a los que aplica según 
las filiales a aplica a la totalidad de la plantilla en 
España complementado por medidas que desarrollan 
y mejoran dicho convenio. Para los empleados de la 
sucursal de Banca March en Luxemburgo aplica el 
Convenio de Banca de Luxemburgo y en todo caso 
complementado por medidas que mejoran dicho 
convenio.

El 100% de los empeados del Grupo están cubiertos 
por convenio colectivo, tanto en España como en 
Luxemburgo.

FORMACIÓN

La política de formación del Grupo Banca March 
atiende las necesidades del negocio y se orienta, 
tanto a mejorar el rendimiento de los profesionales 
en sus puestos actuales, como a prepararles 
para su promoción interna y para desempeñar 
responsabilidades futuras en otros puestos de la 
organización, contribuyendo también a mejorar su 
empleabilidad.

Los indicadores de formación muestran una evolución 
sostenida, de modo que el 100% de la plantilla 
en Banca March ha recibido formación. El Campus 
eMarch es la herramienta de formación on line que ha 
permitido optimizar el número de cursos impartidos 
y atender mejor a las necesidades específicas de cada 
área.

Todos los profesionales que trabajan en Banca March 
tienen acceso a una formación del máximo nivel, 
que permite asegurar la motivación, su desarrollo 
profesional y personal y el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad.
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Talleres de Transformación digital e innovación

Design Thinking

Participaron 31 empleados, y se pusieron en práctica en 
4 escenarios a resolver, de los cuales se presentaron 
conclusiones en Comité Ejecutivo. 

Es una metodología que viene a cambiar la forma en 
que se abordan los problemas en las organizaciones. 
Se aborda desde un punto de vista humano y creativo, 
haciendo que todo gire alrededor de la persona o 
usuario. Una de las bases de esta metodología es 
que las buenas ideas surgen de un proceso creativo 
participativo en el que se implican diferentes perfiles 
dentro del equipo de trabajo.

A través de un razonamiento abductivo pretende 
imaginar un mundo posible sin las restricciones 
del pensamiento lógico, haciendo que las personas 
actúen y se apropien de sus decisiones, fomentando 
la creatividad y la toma de decisiones. Es un trabajo 
de equipo, creativo, de observación y construcción 
colectiva o cocreación.

Impulsa el cambio cultural con la búsqueda y aplicación 
de nuevas formas de trabajo, que permitan conducir la 
innovación en el banco. 

Introducción a Filosofía Agile 

Participaron 82 empleados pertenecientes a 9 áreas 
del banco (Digital, Tecnología, Operaciones, Marketing, 
Productos, RRHH, Compras, C. Normativo y Negocio). 

Está previsto dar continuidad a esta formación en 2020, 
profundizando en el marco de trabajo “agile”, así como 
preparando a los empleados del banco en la adopción 
de los roles claves de esta metodología (Scrum Master 
y Product Owner).

El objetivo del taller fue introducir una metodología 
de trabajo, que evite la burocracia de las metodologías 
tradicionales enfocándose en la gente y en los 
resultados. 

La metodología Agile está basada en el desarrollo 
iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones 
evolucionan mediante la colaboración de grupos auto 
organizados y multidisciplinarios.

El enfoque de estas sesiones de formación ha sido muy 
práctico, basado en dinámicas y formación experiencial, 
mostrándonos los beneficios de esta metodología.

La finalidad de esta sesión de formación es introducir 
a los asistentes en los principios “Agile” y dotarles con 
las habilidades necesarias para facilitar el arranque 
de cualquier tipo de iniciativa o necesidad de negocio 
en formato Agile a través de la técnica denominada 
Inception Deck. La técnica de “Inception” fue publicada 
por Jonathan Rasmusson en su libro “The Agile Samurai” 
y consiste en un conjunto de dinámicas orientadas a 
enfocar a todas las personas involucradas en un proyecto 
hacia un mismo objetivo, reduciendo muchas de las 
incertidumbres, ayudando a explicitar los riesgos más 
evidentes y poniendo en común las expectativas de 
todos.

Joven talento

En 2013 se puso en marcha el programa de 
incorporación de nuevo talento de la Entidad (Nuevo 
Talento Banca March). Esta iniciativa se diseñó para 
favorecer la integración y la vinculación de estas nuevas 
incorporaciones, transmitiéndoles la cultura y valores de 
Banca March. Incluye acciones de formación, rotación y 
desarrollo que inciden tanto sobre la entrada como sobre 
su futuro desarrollo profesional.

Banca March es la entidad con mayor inversión en 
formación por empleado, lo que redunda en un servicio 
al cliente excepcional. La entidad ha adoptado un 
objetivo de formación de sus profesionales superior al 
exigido por la normativa MiFID II, con certificaciones y 
conocimientos reconocidos a nivel europeo (EFPA), por 
encima de lo que requiere estrictamente el puesto.

Los planes de formación son objeto de constante 
actualización y revisión de acuerdo con el mapa de 
conocimientos definido. Este instrumento define en 
cada puesto la formación necesaria, recomendable y 
complementaria para el mismo.

Banca March cuenta con programas formativos internos 
transversales, cuyo fin es generar la cultura organizativa 
deseada. Algunos ejemplos son:

Programa de Asesoramiento e Información Financiera, 
dirigido al 100% de la plantilla para adaptarla a los 
requisitos de MiFID II. Banca March no sólo cumple 
con los mínimos que exige la nueva normativa, sino que 
se extiende a todos los profesionales, de acuerdo con 
el objetivo de convertirse en líder en asesoramiento 
y ofrecer un servicio de máxima calidad en todas sus 
áreas. MiFID II establece un plazo de 4 años para la 
certificación de profesionales. En Banca March, el 96% 
de los profesionales obligados a certificarse obtuvieron 
formación. 

Conferencias multidisciplinares en las que se tratan 
temas de interés para las diferentes áreas del banco 
o puestos de trabajo, completando la formación de 
los profesionales. También se realizan diversas charlas 
motivacionales y de salud. 
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Adaptación a las necesidades

La formación global de Banca March está alineada 
con las necesidades del puesto. Teniendo en cuenta 
la experiencia de cada profesional, abarca materias 
diversas como:

•  Asesoramiento, planificación financiera y gestión 
de carteras, preparación para las certificaciones 
EFA (European Financial Advisor), EIP (European 
Investment Practitioner), EFP (European Financial 
Planner) y CFA (Chartered Financial Analyst) según 
colectivo y segmento de negocio.

•  Formación técnica en seguros, fiscalidad, prevención 
y blanqueo de capitales, Reglamento General de 
Protección de Datos, seguros, actualizaciones 
normativas…

•  Formación en herramientas ofimáticas disponible para 
todos, así como cursos específicos según necesidades 
puntuales.

•  Programa de formación en banca minorista.

•  Formación continua para la actualización constante de 
conocimientos y para cumplir con las certificaciones, 
establecidas por las diferentes normativas. Estas 
certificaciones acreditan la idoneidad profesional 
para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría 
financiera a particulares en banca personal o privada, 
servicios financieros orientados al cliente individual y 
cualquier función profesional bancaria, de seguros o 
independiente, que implique la oferta de un servicio 
integrado de asesoría patrimonial y financiera. 

•  Microconferencias dentro del Campus eMarch, 
vídeos de breve duración sobre diversas temáticas, 
como liderazgo, orientación al cliente o habilidades 
de comunicación de la mano de algunas de los 
profesionales más influyentes en el panorama 
español.

•  Formación de bienvenida para las nuevas 
incorporaciones, en la que se explica el funcionamiento 
del banco y sus diferentes áreas, así como los valores y 
su filosofía.

•  Formaciones retrasmitidas por videostreaming: 
presentaciones mensuales de fondos de inversión 
específicos para conocer y actualizar su conocimiento y 
funcionamiento.

•  Formación de idiomas.

Accesibilidad

En el Grupo Banca March se garantiza el cumplimiento 
de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. Se trabaja para 
mejorar la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. Luchamos contra las barreras sociales, de 
comunicación o físicas.

•  Proceso de acogida y seguimiento. Se asignan 
mentores individuales, profesionales con capacidad de 
liderazgo demostrada en Banca March, que acompañan 
durante los dos primeros años. El protocolo se ajusta a 
las especificidades de cada área de negocio.

•  Plan de Rotación. Las nuevas incorporaciones rotan 
por distintas áreas del banco hasta la definitiva 
incorporación a su puesto de trabajo bajo la orientación 
de un tutor individual que valora su adaptación y 
desempeño.

•  Formación. Incluye no sólo conocimientos técnicos 
y habilidades, sino también formación enfocada 
al conocimiento de la cultura y valores de Banca 
March. La formación incluye estudios de posgrado y 
cursos específicos de análisis de riesgos, normativa 
(como MiFID II, seguros o prevención de blanqueo de 
capitales), comercialización, calidad, fiscalidad, finanzas 
empresariales o mercados financieros, entre otros. 

March RS tiene el Programa Talento para recién 
graduados que acceden al mercado laboral mediante un 
programa de prácticas convertible en contrato laboral 
indefinido.

Inversis tiene cerrados acuerdos de colaboración 
con 13 universidades y escuelas que permiten tener 
permanentemente un colectivo de profesionales en 
prácticas de los que se nutre la compañía para dotarse 
de talento joven.
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Horas de formación  
por categoría profesional

Dirección 5.999
Gerentes 31.104
Técnicos 102.882
Total 139.985

Informe  
de Gestión  

Consolidado



Barreras arquitectónicas 

Banca March se compromete con la accesibilidad 
universal y la supresión de barreras que impidan o 
dificultan la plena normalización social de las personas 
con discapacidad. Se denominan barreras arquitectónicas 
a los elementos que obstaculizan o impiden la movilidad, 
comunicación e integración de personas, ya sea en 
el ámbito público exterior como en los interiores de 
edificios. Los nuevos edificios y oficinas que se están 
remodelando en Banca March. Las reformas que estamos 
acometiendo en nuestras oficinas siguen la normativa 
vigente, entre ellas la Modificación del Código Técnico de 
Edificación Real Decreto -CTE- 173/2010, 19 de febrero, 
Sección SUA 9 Accesibilidad

Igualdad

Descripción de medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres 

En Banca March contamos con el Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Medidas de Conciliación -al que se 
encuentran adheridos March AM y March Vida- que 
viene a impulsar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres así como avanzar en las 
medidas de conciliación de la vida laboral y personal. Con 
el fin de que las acciones definidas en el presente Plan 
se encaminen a la obtención de una igualdad efectiva 
se constituyó la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Igualdad de Oportunidades que es paritaria y formada en 
igual número de Representantes de los Trabajadores y 
Representantes de la Dirección de la empresa.

Descripción de planes de igualdad, medidas 
adoptadas para promover el empleo, protocolos 
contra el acoso sexual y por razón de sexo, la 
integración y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 

Canal de Denuncia Confidencial y Protocolo para la 
prevención del acoso sexual y moral en el trabajo. Grupo 

Banca March, en el fuerte compromiso de la entidad 
con el respeto en las relaciones laborales, pone a 
disposición de todos sus empleados el Canal de Denuncia 
Confidencial así como un Protocolo para la prevención 
del acoso sexual y moral en el trabajo.

Otras filiales, como March RS, han desarrollado su 
propio Canal de Denuncia para la recepción de quejas o 
comunicaciones, de forma confidencial, relacionadas con 
las malas prácticas en asuntos laborales de potencial 
trascendencia en la Entidad, protegiendo la identidad del 
denunciante.

Se trata de preservar los valores corporativos del 
Grupo de Empresas Banca March, además de la 
mera responsabilidad personal sobre las actuaciones 
individuales, se requiere el compromiso de los 
empleados de poner de manifiesto, mediante su 
oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun 
no estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito 
de responsabilidad, consideren éticamente cuestionables 
de acuerdo con el contenido del Código de Ética y de 
Conducta.

Rotación. Todos los empleados de Banca March pueden 
participar en los sistemas de rotación interna, que se 
basan en los principios de igualdad de oportunidades, 
no discriminación (género, nacionalidad, discapacidad...), 
igualdad de trato y respeto hacia las personas y sus 
capacidades. Especial respeto merece la voluntariedad de 
los candidatos para decidir sobre su futuro profesional, 
en dos sentidos:

•  Garantizando su participación en los procedimientos de 
rotación, así como su opción de renuncia a los mismos 
en cualquier momento del proceso.

•  Garantizando la confidencialidad del proceso siempre 
que el candidato así lo desee, aunque desde Recursos 
Humanos se recomienda la transparencia respecto a la 
participación en este tipo de procesos.

La rotación interna se articula mediante diferentes 
procedimientos, como la publicación de vacantes o la 

Barreras de comunicación

Web y Banca a Distancia. Las webs pública y la Banca 
a Distancia de Banca March cumplen los estándares 
de Accesibilidad AA establecidos por World Wide 
Web Consortium (W3C), la comunidad internacional 
e independiente que define todos los protocolos y 
estándares web.

A continuación, detallamos la adaptación de un puesto 
de trabajo para un empleado con discapacidad visual: 

•  Se utilizan lámparas especiales de luz blanca, cuyo 
proveedor es la ONCE. 

•  Se adapta en su ordenador el sistema Windows XP 
para conseguir una visualización de alto contraste. 

•  Se adaptan los colores del explorador y el puntero del 
ratón a tamaño máximo. 

•  Para la lectura de documentos se instala una telelupa, 
cuyo proveedor también es la ONCE, que aumenta el 
tamaño de letra e invierte colores (lo que es blanco 
pasa a ser negro y viceversa). 

•  Se utiliza ZoomText, software específico, también 
proporcionado por la ONCE que adapta el programa 
SAP a los requisitos de visión del empleado. 

•  demás, proporciona opciones de magnificación de 
pantalla y lector de documentos.
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Certificados

Great Place to Work en 2019

Great Place to Work ha certificado en 2019 a Banca 
March como un Gran Lugar para Trabajar, tras valorar 
la cultura de confianza y alto rendimiento de la 
entidad a través de un ambiente laboral positivo y el 
empoderamiento de sus empleados. 

De esta forma, Banca March se convierte en el único 
banco español que recibe este reconocimiento en 2019. 

Great Place to Work es uno de los sellos más 
prestigiosos en el ámbito nacional e internacional 
en lo referente a gestión de recursos humanos. La 
consultora exige a las empresas cumplir con los 
estándares internacionales de excelencia más elevados 
en el desarrollo e implementación de la estrategia de 
personas. 

La consultora analiza la confianza a través de dos 
indicadores: Trust Index, un cuestionario que analiza la 
visión del empleado sobre su entidad y Culture Brief, 
una auditoría para evaluar la cultura de la compañía. 

El análisis de ambos ofrece un diagnóstico interno 
y medible de la satisfacción de los empleados de la 
compañía y del mismo se desprende que Banca March 
cuenta con una de las mejores del sector financiero. 

La auditoría ha mostrado una un clima laboral de 
respeto a las personas y al proyecto empresarial de 
Banca March. Este reconocimiento pone de manifiesto 
el éxito en la implementación del Plan estratégico 
de Recursos Humanos durante los últimos años para 
mejorar la gestión profesional de las personas y 
alcanzar una cultura corporativa sobresaliente. 

Top Employer 2020 

Se trata del reconocimiento a un modelo de gestión 
que coloca a los profesionales en el centro de todas las 
iniciativas, sobre la base de una filosofía de crecimiento 
conjunto, que ayuda a los profesionales a que crezcan 
con Banca March al tiempo que el banco crece con 
ellos. 

El objetivo de la entidad es ser un excelente lugar de 
trabajo y para ello su modelo potencia una organización 
de alto rendimiento, enfocada a resultados y a la 
excelencia, y sustentada en valores de profesionalidad, 
competencia, meritocracia y banca responsable. 

El programa de certificación global del Top Employers 
Institute ha reconocido a más de 1.600 Top Employers 
de 119 países/regiones pertenecientes a los cinco 
continentes. 

La encuesta de mejores prácticas de RR.HH. para 
obtener la certificación contiene más de 100 preguntas 
que abarcan 600 prácticas del desarrollo de personas 
en 10 áreas: estrategia de talento, planificación de la 
fuerza de trabajo, adquisición de talento, onboarding, 
aprendizaje y desarrollo, gestión del rendimiento, 
desarrollo de liderazgo, gestión de carrera y sucesión, 
compensación y beneficios, y cultura.
 

Derechos humanos

Principales riesgos que afectan a la organización en 
materia de derechos humanos.

Los derechos humanos son una preocupación para 
nuestros grupos de interés, desde nuestros clientes a 
nuestros empleados, pasando por los accionistas del 
banco o la sociedad. 

El sector bancario debe comprometerse en su 
protección. 

búsqueda directa de perfiles específicos. En caso de que 
no se pueda cubrir una vacante internamente, se opta 
por la selección externa. Salvo excepciones, la selección 
externa va preferentemente dirigida a profesionales 
junior, con el fin de atraer talento y favorecer el 
desarrollo interno.

El Plan de Sucesiones de la entidad reúne diversas 
iniciativas que garanticen la disponibilidad de los 
profesionales más idóneos, debidamente preparados y 
en disposición de asumir nuevas responsabilidades, con 
independencia de su sexo.  Para ello, se identifican los 
puestos clave de la entidad y se realiza un seguimiento 
continuo de los mismos

Descripción de la política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad

Banca March dispone de un Protocolo para la prevención 
del acoso, que vela por la prevención, el tratamiento y la 
eliminación de cualquier tipo de acoso dentro del ámbito 
profesional de la entidad.

Se establece un procedimiento interno que habrán de 
seguir los empleados, sean hombres o mujeres, que 
estimen que son víctimas de una situación personal 
de acoso sexual y/o moral, con independencia de las 
acciones legales que puedan interponerse al respecto 
ante cualesquiera instancias administrativas o judiciales, 
para exigir las responsabilidades administrativas, sociales, 
civiles o penales que, en su caso, correspondan.

En el caso de March RS, la comunicación se cursará 
a través de un formulario que será accesible desde el 
Gestor Documental de la Entidad habilitado de forma 
exclusiva para este fin. Los receptores de la comunicación 
serán el Presidente de la Comisión de Seguimiento y/o el 
Consejero Delegado de la Entidad.
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El respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos 
fundamentales constituye un elemento fundamental de 
la conducta de Banca March y sus filiales. 

El compromiso del Grupo persigue que la conducta 
de todos sus colaboradores sea respetuosa con los 
derechos humanos, sociales y laborales conforme a los 
estándares internacionales que incluyen la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y los principios de actuación y 
las recomendaciones para el desarrollo de la actividad 
de negocios publicados por las Naciones Unidas, 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El Grupo Banca March tiene como misión el crecimiento 
conjunto con sus clientes, empleados, accionistas y 
con la sociedad. Por ello Banca March fomenta la 
participación de sus profesionales de las actividades de 
voluntariado.

Banca March cuenta con un Canal de Denuncia 
Confidencial, una herramienta que permite comunicar, 
de manera confidencial y a través de un sencillo 
formulario, aquellas actividades y conductas que 
puedan ser contrarias a la normativa legal o a los 
principios o normativa interna. Se trata de un vehículo 
de comunicación bidireccional, cuyo objetivo es atender 
cualquier consulta, comunicación o denuncia por parte 
de los profesionales de Banca March.

A modo de síntesis, los objetivos de la implementación 
del canal de denuncia confidencial son:

•  Establecer una medida eficaz para la prevención y 
detección de conductas ilícitas o irregulares.

•  Habilitar medidas de control sobre la actividad de 
Banca March.

•  Contribuir a la mejora continua de los procesos 
internos de Banca March, al ser una fuente de 
información que permitirá identificar e influir sobre 
las políticas, procedimientos o prácticas que deban 
modificarse para prevenir futuras malas prácticas.

Como ya se ha indicado, Banca March dispone de un 
Protocolo para la prevención del acoso, que vela por la 
prevención, el tratamiento y la eliminación de cualquier 
tipo de acoso dentro del ámbito profesional de la 
entidad.

Resultados de la aplicación de las políticas – 
indicadores

No se han detectado casos de discriminación en materia 
de derechos humanos y por lo tanto no se han llevado a 
cabo acciones correctivas.

No se han detectado operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo.

No se han detectado operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de trabajo infantil.

No se han detectado operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio.

Número de denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos

El Grupo Banca March no ha sido objeto de denuncia 
alguna sobre libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva; la eliminación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo 
infantil. 

En línea con su cultura corporativa, el Grupo Banca 
March se compromete a respetar y promover los 
derechos humanos en su ámbito de actuación, y a 
prevenir, o en su caso, minimizar, cualquier vulneración 
provocada directamente por su actividad. 

Entre los riesgos a los que se encuentra sometida 
nuestra entidad se encuentran los riesgos reputacionales 
derivados de casos en los que pudieran fallar los 
mecanismos de debida diligencia en materia de derechos 
humanos, o los casos en los que no se consiga dar 
respuesta adecuada y a tiempo a la creciente demanda 
de acción por parte de nuestros grupos de interés.

Políticas y compromisos

Banca March dispone de un Código Ético y de Conducta, 
de obligado cumplimiento para todos los empleados 
que se fundamenta en los valores de calidad, confianza y 
compromiso social y promueve los siguientes principios 
de actuación:

•  Cumplimiento de las leyes y la normativa vigente.

•  Respeto a las personas, las culturas, las instituciones y 
el medioambiente.

•  Integridad.

•  Transparencia.

•  Confidencialidad.

•  Protección de datos personales.

•  Excelencia y profesionalidad.

•  Responsabilidad social.

Existe un Comité de Seguimiento del Código Ético 
y de Conducta que tiene como objetivo velar por 
el cumplimiento de éste y proponer las medidas 
correctoras, en su caso.
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vinculaciones económicas, familiares o de otro tipo con 
clientes, sociedades cotizadas en Bolsa u otras personas 
físicas o jurídicas que puedan generar situaciones de 
conflicto de interés.

Personas sujetas en el ejercicio de sus funciones:

•  Deberán dar prioridad a los legítimos intereses de los 
clientes, procurando evitar que entren en conflicto con 
sus propios intereses.

•  No antepondrán los intereses personales a los de 
Banco Inversis, socios y clientes.

•  No deberán privilegiar a ningún cliente cuando exista 
conflicto de intereses entre varios. En particular, 
respetarán el sistema de ejecución y reparto de 
órdenes que, de conformidad con la normativa en vigor, 
tengan establecido.

•  Garantizarán la igualdad de trato entre clientes.

•  Cumplirán y harán cumplir con todo rigor las reglas, 
derivadas de disposiciones legales o reglamentarias 
o adoptadas de modo complementario por Banco 
Inversis, que tengan por objeto prevenir o tratar 
adecuadamente conflictos de interés.

•  Identificarán las circunstancias que den o puedan dar 
lugar a un conflicto de interés que implique un riesgo 
importante de menoscabo de los intereses de uno o 
más clientes.

•  Deberán comportarse con diligencia y transparencia 
en interés de los clientes, cuidando de tales intereses 
como si fueran propios, en particular observarán las 
normas de conducta de los mercados de valores.

Políticas y compromisos

Norma “Medidas de Prevención del Blanqueo de 
Capitales” de obligado cumplimiento y que se 
encuentra a disposición del personal en la intranet 
corporativa. 

Al departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales 
incumbe que se cumpla estrictamente la legislación que 
regula esta materia, para lo cual cuenta, por una parte, 
con las correspondientes aplicaciones informáticas, que 
proporcionan los datos de las operaciones que deben 
comunicarse mensualmente a las autoridades competentes 
(en cumplimiento del llamado deber de reporting 
sistemático), así como una valiosa información sobre 
operaciones que presentan indicios sospechosos y que, 
por tanto, deben ser examinadas con especial atención; 
por otra parte, se apoya en la activa colaboración de la 
red de oficinas, que comunican todas aquellas operaciones 
realizadas por sus clientes que, a juicio de las respectivas 
oficinas, presentan indicios sospechosos. 

De las operaciones sujetas al reporting sistemático, 
operaciones sospechosas y, en general, todas las 
cuestiones de interés que guarden relación con la 
prevención del blanqueo el departamento de Prevención 
del Blanqueo de Capitales informa cada mes al Comité 
de Prevención del Blanqueo de Capitales, que está 
presidido por el Secretario General, y del que forman 
parte también otros directivos del banco. 

En este Comité se analiza y debate la política de 
prevención del blanqueo de capitales que el banco ha 
de seguir, se adoptan los acuerdos que procedan (o se 
propone su adopción al Consejo de Administración) y se 
fijan los criterios y pautas de actuación por los que ha 
de regirse el departamento de Prevención del Blanqueo 
de Capitales. 

Banco Inversis cuenta con procedimientos propios y 
sistemas para impedir o controlar las actuaciones y 
conductas de las Personas Sujetas. En este ámbito, 
destaca el Código de Conducta de Banco Inversis y la 
Política General de Conflictos de Interés.

Corrupción y soborno

Principales riesgos que afectan a la organización en 
materia de corrupción y soborno.

La prevención del blanqueo de capitales es uno de los 
asuntos que requiere una atención preferente por parte 
de todos los profesionales de Banca March y se persigue 
canalizar los esfuerzos en:

•  Evitar la utilización de la red en operaciones de 
blanqueo de capitales provenientes de actividades 
delictivas. Cualquier indicio o sospecha al respecto 
es comunicada al Departamento de Prevención del 
Blanqueo de Capitales.

•  Cumplir escrupulosamente las directrices emanadas 
del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

•  Estar alerta en operaciones que pudieran dar cobertura 
a actividades terroristas o delictivas. 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
BANCO INVERSIS

Banco Inversis tiene establecidas una serie de directrices 
y procedimientos para prevenir los conflictos de interés 
que puedan surgir en los distintos ámbitos de su 
actividad.

A estos efectos, los empleados, agentes financieros, 
altos directivos y miembros de cada uno de los Consejos 
de Administración, de las entidades que forman parte 
de Banco Inversis (en lo sucesivo, “Personas Sujetas”), 
deben actuar bajo los principios básicos de ética, 
profesionalidad, imparcialidad y confidencialidad, 
asegurando la protección de la clientela.

Con la finalidad de prevenir posibles conflictos de 
interés, las Personas Sujetas tendrán permanentemente 
actualizada una declaración en la que consten sus 
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•  Incompatibilidades. Las personas que trabajan en 
Banca March desempeñarán una conducta honesta 
en las relaciones con todo tipo de interlocutores, no 
ejerciendo posiciones de poder para obtener ventajas 
patrimoniales u oportunidades de negocio de las 
que tenga conocimiento como consecuencia de su 
actividad, aplicando criterios objetivos en la toma de 
decisiones y sin vinculaciones que puedan interferir en 
la gestión de los intereses propios de Banca March. 

  Los profesionales de Banca March no deben 
desarrollar actividades profesionales que puedan 
suponer una merma en el desempeño, limiten la 
disponibilidad o flexibilidad de horario y dedicación, 
o puedan concurrir con la prestación de servicios 
financieros por parte de las empresas del Grupo 
Banca March. 

  La gestión de asuntos y negocios personales y 
familiares, la realización de actividades benéficas, la 
enseñanza o difusión de conocimientos, o cualquier 
otro tipo de actividades que limiten la disponibilidad 
o flexibilidad de horario y dedicación, deben ser 
autorizadas conforme a los criterios establecidos en 
este Código.

•  Finanzas personales. En la gestión de nuestro 
patrimonio personal debemos evitar situaciones que 
puedan generar conflictos de interés. 

  Las condiciones y trámites a seguir en las operaciones 
de activo y de pasivo de todos los empleados, 
familiares y personas vinculadas serán las aplicables 
de conformidad con la normativa interna de Banca 
March o las habituales de mercado para clientes. 

  Todos los profesionales de Banca March deben 
abstenerse de intervenir o influir en la aprobación 
de facilidades crediticias que les afecten, o bien 
directamente o bien a sus familiares o personas 
vinculadas. Cuando se produzca alguna de estas 
circunstancias, no podrán participar en el Comité de 
Riesgos ni en cualquier reunión en la que se informe 

o decida sobre la operación, ni podrán dirigirse a las 
personas que participen en las mismas para influir en 
su decisión.

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales

Ver: Norma “Medidas de Prevención del Blanqueo de 
Capitales” de obligado cumplimiento y que se encuentra 
a disposición del personal en la intranet corporativa. 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro

Las donaciones realizadas por Banca March a diferentes 
ONG y universidades en 2019 fueron de 442.040 euros. 

En March RS el importe total de los donativos fue de 
22.046 euros en 2019.

El total de cuotas pagadas por parte de Banca March 
a Asociaciones de Empresas Familiares en 2019 fue 
22.500 euros.

Banca March, como la mayoría de los bancos españoles 
y extranjeros que operan en el país forma parte de 
la Asociación Española de Banca AEB. La cuota en 
concepto cuota ordinaria de 2019 fue de 83.358 euros. 

Se trata de una asociación profesional abierta a todos 
los bancos españoles y extranjeros que operan en 
España. Aunque la afiliación es voluntaria, en la práctica 
la mayoría de los bancos en España son miembros de 
la Asociación. Desde su creación en 1977 ha estado 
comprometida con el desarrollo del sistema bancario 
español y con la contribución del mismo al crecimiento 
económico del país. En la actualidad, los socios de la 
Asociación representan el 62% del sector financiero 
español. http://www.aebanca.es/ 

March Asset Management, SGIIC y March Pensiones, 
EGFP son miembros ordinarios de INVERCO, la 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 

Resultados de la aplicación de las políticas – 
indicadores

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción  
y el soborno 

Código Ético y de Conducta de Banca March

•  Regalos. Nuestro Código Ético obliga a los integrantes 
de Banca March a no solicitar ni aceptar regalos, 
pagos, comisiones, servicios o invitaciones de clientes 
o proveedores de la Entidad, ni de quienes quieran 
establecer una relación con Banca March como 
potenciales clientes o proveedores, o por quien actúe 
por cuenta de ellos, salvo aquellos que se consideran 
atenciones habituales u ordinarias en los negocios, 
como objetos de propaganda, detalles de cortesía o 
que se encuentran dentro de unos límites de valor 
razonable. Se entiende que tienen valor razonable los 
obsequios cuyo importe no sobrepase los 150 euros. 

  Para calcular el importe se tendrán en cuenta todos 
los obsequios y atenciones recibidos de un mismo 
proveedor o cliente en un periodo de seis meses. 

  Nunca se acepta dinero o equivalente (tarjetas regalo) 
cualquiera que sea su importe. 

  En el caso de duda o de que no se produzcan las 
circunstancias detalladas, se deberá contactar con la 
Dirección de Recursos Humanos, indicando: importe del 
regalo, identidad de la persona (física o jurídica) que lo 
efectúa y el motivo del regalo. 

  La referida Dirección de Recursos Humanos, atendiendo 
a las circunstancias de cada caso y en virtud de la 
información suministrada, podrá autorizar o denegar la 
recepción del obsequio.
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•  Generación de puestos de trabajo. 

•  Poner al alcance de familias y empresas la financiación 
adecuada para lograr sus objetivos personales y 
profesionales.

•  Fomento del voluntariado corporativo.

Además, Banca March quiere desarrollar un diálogo 
fluido con los actores de las comunidades locales.

Subcontratistas y proveedores. En cuanto a 
subcontratación y proveedores: el Banco quiere 
desarrollar una política de fomento de la inclusión en 
la política de compras mediante cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales, además de encontrar 
canales de diálogo con los proveedores a los que influir 
en la consecución de buenas prácticas en RSC.

Consumidores (clientes). Hace diez años, Banca 
March optó por basar su modelo de negocio en la 
especialización en banca privada y asesoramiento 
a empresas para poner en valor sus particulares 
características y diferenciarse, así, del resto del sector 
bancario. 

Desde entonces, todos nuestros esfuerzos han ido en 
esta dirección: queremos ser el banco de referencia 
de nuestros clientes en el negocio de banca privada 
y asesoramiento a empresas, empresas familiares y 
familias empresarias. 

En cuanto a las medidas de para la seguridad de los 
clientes se encuentran los sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y resolución de las mismas.

Políticas y compromisos

Desarrollo Sostenible

Política de Voluntariado Corporativo. Banca March 
tiene como misión el crecimiento conjunto con sus 

clientes, profesionales y accionistas y con la sociedad. 
Para ello, aporta una serie de iniciativas entre las que se 
incluye el Voluntariado Corporativo. 

Banca March asume el reto de fomentar el compromiso 
solidario con la sociedad, organizando diversas iniciativas 
y facilitando las condiciones para que todos los 
profesionales puedan colaborar o aportar sus propias 
ideas de acción social. En definitiva, se busca contribuir 
con la sociedad, compartiendo con los distintos grupos 
de interés la creación de valor y haciendo propias las 
causas sociales y medioambientales.

Banca March cuenta también con un Código Ético y 
de Conducta, que recoge los principios de actuación 
a cumplir en el desempeño profesional para ajustar la 
conducta a los valores del banco: compromiso, esfuerzo, 
exigencia, integridad y ambición.

Subcontratistas y proveedores

Banca March tiene un modelo de relación con sus 
proveedores basado en los principios de la política de 
contratación de servicios aprobada por el Consejo de 
Administración:

•  Concurrencia. Para un mismo proceso de compra, 
se abre el abanico de oportunidades en mercado, 
de manera que se pueda ofrecer la mejor respuesta 
posible a la unidad peticionaria. 

•  Transparencia durante la selección. Todos los 
proveedores que participan tienen derecho a conocer 
previamente las condiciones de contratación y se le 
expresan de manera clara, los criterios de evaluación y 
selección, internamente auditables.

•  Transparencia en la adjudicación. La toma de 
decisiones está regulada por niveles de atribuciones 
de manera que las decisiones se van asignando 
a los comités correspondientes, dirección y/o 
administración.

y Fondos de Pensiones. Las cuotas que se pagaron 
en 2019 fueron 13.300 euros y 10.000 euros, 
respectivamente.

INVERCO agrupa a la práctica totalidad de las 
Instituciones de Inversión Colectiva españolas (Fondos 
y Sociedades de Inversión), a los Fondos de Pensiones 
españoles, y a las Instituciones de Inversión Colectiva 
extranjeras registradas en la CNMV a efectos de 
su comercialización en España, así como a diversos 
Miembros Asociados. Se trata de un foro sectorial en 
donde las organizaciones comparten su visión de la 
situación del negocio así como las buenas prácticas. 
http://www.inverco.es/ Las cuotas que pagan los socios 
se diferencian por tramos, en función del tamaño de las 
entidades.

El pago al FOGAIN por parte de March AM en 2019 
ascendió a 21.601,78 euros. 

El FOGAIN es el Fondo General de Garantía de 
Inversiones y ofrece cobertura a los clientes de sus 
Entidades Adheridas, en los términos fijados por la 
norma, cuando alguna de ellas entra en una situación de 
insolvencia. https://www.fogain.com/

Sociedad

Principales riesgos que afectan a la organización 
en materia de compromiso con el desarrollo 
sostenible, subcontratistas y proveedores, 
consumidores e información fiscal

Desarrollo sostenible. Banca March se encuentra 
comprometida con el desarrollo sostenible. 

El principal riesgo al que se enfrenta es no generar 
impacto positivo de la sociedad, medido como:
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•  Herramienta electrónica de compras que busca dar 
soporte a la gestión de la contratación.

•  Portal de proveedores. Portal de registro de los 
proveedores y de acceso a toda la información del 
servicio o bien a licitar.

Consumidores (clientes)

En Banca March ofrecemos a nuestros clientes un 
asesoramiento personalizado, basado en una relación 
a largo plazo y en unos sólidos valores de integridad, 
compromiso, exigencia, esfuerzo y ambición. 

Esta calidad de servicio nos confiere unas métricas de 
satisfacción excepcionales en las encuestas de calidad 
que realizamos a nuestros clientes. En estas encuestas, 
entre otras cuestiones, les preguntamos por su nivel de 
satisfacción con Banca March tanto a nivel de gestor 
como a nivel de oficina. 

La reconocida metodología Net Promoter Score (NPS) 
contempla una escala de -100% (todos los encuestados 
son detractores) a 100% (todos los encuestados son 
promotores). 

En 2019 Banca March participó por tercera vez en el 
Benchmarking de Satisfacción de Clientes en el sector 
financiero elaborado por la firma independiente STIGA. 

Este estudio posibilita comparar los resultados 
obtenidos por Banca March con los del sector, 
identificando el posicionamiento en cada uno de sus 
atributos así como los líderes de cada aspecto evaluado. 

Mejora de la experiencia de cliente

Nueva Banca Online

Banca March renovó en 2019 su aplicación móvil y 
puso en marcha una nueva web de inversión. Gracias 
a ella, los usuarios pueden acceder a información de 
los mercados financieros que pueden relacionar con su 
cartera de inversión. 

Además, los clientes pueden acceder al detalle de 
contratos o productos, así como ejecutar operaciones 
concretas.

Las premisas que se tuvieron en cuenta a la hora de 
abordar esta renovación fueron: 

•  Foco en la usabilidad, habilitando una navegación fácil, 
intuitiva y ágil desde cualquier dispositivo.

•  Mejora de la experiencia, facilitando el acceso a la 
información de manera rápida.

•  Percepción de evolución, equiparándonos con las 
mejores apps del mercado. 

•  Adaptada a las necesidades de clientes de Banca 
Privada y Patrimonial.

•  Impulso a la innovación, incorporando nuevas 
funcionalidades innovadoras (pe: biometría). 

•  Fomento del autoservicio, habilitando la contratación 
de productos de inversión en autoservicio. 

Se buscó trasladar a nuestros canales de relación a 
distancia con el cliente, el saber hacer de Banca March, 
a través de una experiencia moderna, y a su vez sobria y 
sencilla, pero muy completa, acorde con la imagen que 
evoca nuestra marca “Banca March”. 

Resultados: cerca de un 50% de los clientes de Banca 
March utiliza los canales digitales, una tasa que se 
incrementa hasta el 62% en los segmentos core de 
Banca Privada, Banca Patrimonial y Empresas.

Nuevo CRM lanzado en mayo de 2019 

Banca March, dentro del proyecto de Transformación 
Digital, ha optado por la incorporación de ‘Microsoft 
Dynamics 365 for Sales’ como solución para la gestión 
de las relaciones con clientes (CRM, por su siglas en 
inglés) en la nube con el objetivo de satisfacer las 

•  Igualdad y no discriminación. No se impone ninguna 
condición que suponga una discriminación directa o 
indirecta frente a otro participante.

•  Confidencialidad. Toda información manejada durante 
el proceso de negociación se considera como 
confidencial.

Plan estratégico de la cadena de suministros 
responsable

La política de compras de Banca March y sus filiales 
se rige por los principios de compra responsable. Su 
objetivo es preservar de una manera equilibrada y 
duradera los impactos medioambientales, sociales y 
económicos del Banco y de sus grupos de interés a corto, 
medio y largo plazo.

En 2019 se inició el proceso de homologación de 
proveedores en Banca March. Se incentivará la capacidad 
de influencia del Banco en el comportamiento social y 
medioambiental excelente del proveedor y su adhesión a 
iniciativas que promuevan la RSE como, por ejemplo, el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) u 
otros sellos, marcos, políticas o indicadores.

Se pondrá especial énfasis en la gestión de los riesgos 
inherentes a la actividad a desarrollar por el proveedor, 
la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo así como en su comportamiento social y 
medioambiental.

Al ya existente canal de atención a los proveedores se 
sumará en 2021 un canal de denuncia confidencial para 
proveedores.

Sistemas

Orientación al logro. Banca March utiliza varios 
elementos para profesionalizar y gestionar correctamente 
toda la información relacionada con contrataciones a 
terceros:
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Protección a los clientes

Siguiendo lo establecido en el Real Decreto-Ley 1/2017, 
de 20 de enero, de medidas urgentes de protección 
de los consumidores en materia de cláusulas suelo, el 
Banco desarrolla desde 2017 un procedimiento interno 
así como un departamento o servicio especializado 
para la gestión y resolución individualizada de 
las reclamaciones presentadas en el ámbito del 
mencionado Real Decreto-Ley, de forma que se pueda 
atender y dar respuesta a sus clientes en el plazo 
establecido de tres meses. 

El procedimiento establecido está en funcionamiento, 
se han iniciado los procesos de devolución y se continúa 
revisando los expedientes y comunicando a los clientes 
la resolución de los mismos.

Otros servicios de verificación contable se corresponden 
con el informe de protección de activos de clientes, el 
informe referido a la Información relativa al Sistema de 
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) e 
informes de procedimientos acordados en relación con 
las aportaciones al Fondo Único de Resolución.

Directiva 204/39/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros, MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive) 

Los objetivos principales de esta Directiva son: 

•  Mejorar las medidas de protección de los inversores.

•  Modernizar los mercados financieros.

•  Adaptar las empresas que prestan servicios de 
inversión a las nuevas exigencias de solvencia y 
funcionamiento.

•  Mejorar la potestad de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

La transposición de dicha Directiva a la legislación 
española se plasma en la ley 47/2007, de 19 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores. 

La adaptación de la Banca March a la referida legislación 
ha comportado un esfuerzo por parte de todos sus 
miembros con el objetivo de facilitar a sus clientes los 
instrumentos que les permitan disponer del adecuado 
nivel de seguridad en sus inversiones. 

Para garantizar dicha premisa, Banca March ha 
optado por asignar a sus clientes el máximo grado de 
protección, clasificándolos como clientes minoristas, la 
figura que brinda el mayor nivel de protección al cliente 
(Guía de Información General, elaborada por Banca 
March y la Guía Informativa, publicada por la CNMV).

Son incentivos los honorarios, comisiones o beneficios 
no monetarios que Banca March paga o recibe de 
terceros relacionados con la prestación a sus clientes de 
un servicio de inversión. Con el fin de garantizar que los 
incentivos pagados a o recibidos de terceros cumplen 
estrictamente el deber legal de actuar con diligencia y 
transparencia y en interés de los clientes, Banca March 
tiene establecida una Política de Incentivos. 

Antes de la toma de cualquier decisión de inversión 
sobre instrumentos financieros es importante que tenga 
en cuenta todas las características y riesgos asociados 
a la tipología de instrumento financiero que se desee 
contratar. A estos efectos, ponemos a disposición del 
cliente un documento que recoge las características y 
riesgos fundamentales de los principales instrumentos 
financieros (GAMA DE PRODUCTOS DE BANCA 
MARCH, S.A. CARACTERES Y RIESGOS).

Banca March ha aprobado una POLÍTICA DE 
EJECUCIÓN DE ÓRDENES en la que se define la 
importancia atribuida al precio, a los costes, a la 
rapidez y probabilidad en la ejecución y liquidación, al 
volumen, a la naturaleza de la operación y a cualquier 

necesidades de sus gestores y ser capaz de crecer al 
ritmo que demandan sus clientes.

Esta solución permite a los gestores consultar a través 
de la Agenda Comercial información relevante de sus 
clientes en cualquier momento y lugar, ajustándose a sus 
exigencias de una manera mucho más inmediata y real.

Primer asistente de voz con foco en Banca Privada

En 2019 se puso en marcha del primer asistente de 
voz con Smart Display con foco en banca privada. Los 
clientes de Banca March pueden realizar consultas sobre 
su posición financiera y situación de mercados o visualizar 
información de Estrategia de Mercados relevante, entre 
otras posibilidades. 

Banca March apuesta por la multicanalidad y permite 
agilizar las interacciones digitales del cliente de una 
forma más intuitiva. Dada la relevancia de la atención 
personal y cercana que requiere el servicio de banca 
privada, el diseño de toda la estrategia digital del 
grupo ha tenido muy en cuenta el enlace con el gestor 
personal. 

Este avance tecnológico se ha implantado en dos fases:

•  En la primera fase, ya completada, se ha habilitado al 
cliente el acceso a información detallada de Mercados, 
sin tener que recurrir al login en nuestra plataforma 
online, dotándole de cierta autonomía respecto al 
gestor, en lo relativo a información básica que afecte a 
sus carteras.

•  En la segunda fase, prevista para 2020, el cliente podrá 
acceder a la app utilizando su voz como contraseña 
(biometría / huella vocal), así como firmar con voz las 
transferencias que realice en la aplicación móvil.
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la Dirección se impulsan y difunden los principios y 
valores del Grupo así como el Código Ético y normas de 
conducta a la totalidad de los empleados.

El área de Secretaría General está integrada por tres 
unidades distintas: la Asesoría Jurídica, la Unidad Fiscal y 
la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.  La 
Unidad Fiscal, a su vez, está integrada por dos unidades:

a)   La Asesoría Fiscal tiene encomendado el 
asesoramiento fiscal del banco, y en consecuencia 
se ocupa de preparar las declaraciones y demás 
comunicaciones tributarias que el banco está 
obligado a presentar, cuida de atender los 
requerimientos formulados por las autoridades 
tributarias y, en general, vela por que el banco 
cumpla estrictamente sus obligaciones tributarias.

b)   La Unidad de Planificación Patrimonial se ocupa 
de las tareas de planificación patrimonial de los 
clientes de Banca Patrimonial y de Banca Privada y 
asesora a la red de oficinas sobre el régimen fiscal 
de los productos que el banco comercializa entre 
sus clientes.

Resultados de la aplicación de las políticas – 
indicadores

Compromisos de la empresa con el desarrollo 
sostenible

Impacto de la actividad en el empleo y el 
desarrollo local 

Gasto en proveedores y gasto en proveedores 
locales 

Banca March contribuye a la generación de empleo 
y desarrollo local mediante la adquisición de bienes 
y servicios a proveedores locales. De esta manera 
se contribuye a generar puestos de trabajo en la 
comunidad. Además se hará, desde 2020, especial 

énfasis en las compras a centros especiales de 
empleo y entidades sociales sin ánimo de lucro para 
fomentar el empleo de personas con especial dificultad 
fomentando su empleabilidad. La instauración de 
una plataforma de compras on line permitirá además 
optimizar su gestión y agilizar el diálogo con los 
proveedores.

Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo

En 2019 Banca March y BEI apoyaron inversiones 
en innovación y a las pymes y midcaps españolas 
ubicadas en zonas con un alto nivel de desempleo 
en condiciones favorables, tanto en plazos de 
amortización como en tipos de interés vía financiación 
por un importe de 90.306.706 euros.

Coinversión

•  Número de proyectos: 6, dos de ellos en capital 
riesgo, dos en activos inmobiliarios, uno en 
financiación alternativa y, finalmente, un proyecto 
en venture capital. Adicionalmente estructuramos 
una inversión en una producción cinematográfica 
estadounidense en la que no hubo participación del 
balance del grupo.

•  Volumen agregado: 776 millones de euros, de los 
que 478 millones de euros corresponden a inversión 
de Banca March y Corporación Financiación Alba 
(CFA) -con quién participamos en el proyecto 
Afterburner, muy relevante por volumen y 
características de la inversión-, y 298 millones de 
euros corresponden a clientes. 

  Si excluimos la inversión de CFA en el proyecto 
Afterburner (457 M €), el volumen agregado (Banca 
March y clientes) queda en 319 millones de euros, de 
los que el 93% corresponde ainversión de clientes.

otro elemento que pueda ser relevante para la mejor 
ejecución posible de la orden. Asimismo, MiFID II exige a 
las entidades que resuman y publiquen con periodicidad 
anual respecto de cada clase de instrumento financiero, 
los principales centros de ejecución y/o intermediarios 
empleados para la ejecución de órdenes de clientes, así 
como la información sobre la calidad de la ejecución 
obtenida (INFORME DE LOS PRINCIPALES CENTROS 
DE EJECUCIÓN E INTERMEDIARIOS Y LA CALIDAD DE 
LA EJECUCIÓN OBTENIDA DE BANCA MARCH, S.A.).

Reclamaciones

El artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 
de marzo, del Ministerio de Economía sobre los 
departamentos y servicios de atención al cliente de 
entidades financieras, prevé la adopción de medidas 
tendentes a preservar la confianza de los clientes en el 
funcionamiento y capacidad del mercado financiero.

El Departamento de Atención al Cliente del Banco tiene 
la finalidad de salvaguardar los derechos e intereses de 
los clientes, así como de atender y contestar las quejas, 
reclamaciones y todas aquellas consultas o demandas 
de información que los mismos planteen.

Al mismo tiempo y conforme a cuanto se dispone en la 
orden ECO/734/2004, este Departamento atiende con 
la misma finalidad a aquellos clientes de las entidades 
que componen el Grupo Banca March.

Información fiscal

El banco opera fundamentalmente en España por lo que 
los impuestos son declarados en nuestro país. La oficina 
de Luxemburgo declara en ese país por los beneficios 
allí generados. El banco es transparente también 
en cuanto a las subvenciones públicas recibidas. De 
cualquier manera, el riesgo de cumplimiento normativo 
se extiende a todo el Grupo que debe asegurar el 
cumplimento de la normativa en vigor. Para ello, desde 
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•  Adriano Care Socimi. Inversión inmobiliaria en activos 
destinados a albergar residencias geriátricas alquiladas 
a operadores experimentados bajo contratos de 
largo plazo. Gestionado por Azora, con quiénes en 
su día invertimos en residencias universitarias, hemos 
invertido hasta 35 millones de euros en Adriano, que 
tiene una capacidad de inversión de hasta 250 millones 
de euros.

•  Afterburner. Coinversión directa con Corporación 
Financiera Alba en Securitas Direct, compañía líder 
europea en el segmento de alarmas monitorizadas, 
por la que participamos con 100 millones de euros 
de clientes en una inversión total de 557 millones de 
euros.

•  Murillo Cañaveral. Segunda de las inversiones en el 
sector inmobiliario logístico junto a Pavasal, por la que 
desarrollamos una plataforma logística de 100.000 
m2, invirtiendo hasta 34 millones de euros.

•  Atomico V. Segunda participación junto a Atomico en 
el venture capital europeo, invirtiendo 30 millones de 
euros en su quinto vehículo, que ha reunido un total de 
820 millones de euros.

Medición de impacto de la Coinversión

•  Oquendo, en cuyos vehículos II y III de financiación 
corporativa subordinada participamos con 40 millones 
de euros respectivamente, realiza una medición  
de su contribución directa e indirecta a los ODS.  
https://oquendocapital.com/inversion-responsable/

  De manera directa contribuye a los ODS 8, 9, 12 y 17, y 
de manera indirecta a los ODS 3, 4, 8, 9, 11, 14 y 16. 

•  Mediante los diferentes proyectos Murillo, en los 
que participamos con hasta 75 millones de euros en 
el ámbito de la inversión inmobiliaria logística, se ha 
adquirido un terreno dentro del término municipal de 
Madrid que permitirá incrementar la oferta de empleo 
en una zona que hasta la fecha era un solar yermo.

  Además se ha contado con la colaboración de una 
fundación que emplea a personas con discapacidad 
psíquica para la elaboración del trencadís que 
ornamenta la fachada.

•  Atomico, con quiénes hemos invertido en sus 
vehículos IV y V de venture capital europeo, realiza 
un análisis profundo de ESG y de la diversidad 
en las compañías en las que invierte, así como de 
las emisiones de gases de efecto invernadero por 
empleado, tanto de manera directa como indirecta. 
https://www.atomico.com/diversity-policy/

Las relaciones mantenidas con los actores de 
las comunidades locales y las modalidades de 
diálogo con éstos

Diálogo en redes sociales Banca March

Continuamos consolidando nuestra presencia en redes 
sociales, generando contenido especializado que apoya 
nuestro posicionamiento de marca como expertos en 
asesoramiento.

•  LinkedIn, donde practicamos una estrategia para 
posicionar Banca March como un banco experto en 
gestión y afirmar nuestros valores ante un target de 
cliente muy segmentado. Nuestro perfil contaba al 
finalizar 2019 con 17.027 contactos con un crecimiento 
del 25% respecto a 2018.

•  YouTube, donde publicamos semanalmente vídeos 
con nuestra visión de los mercados y estrategias de 
inversión. Este canal acreditó 181.230 visualizaciones 
acumuladas de nuestros videos hasta el fin de 2019.

•  Nuestra cuenta de Twitter alcanzó los 1.548 
seguidores a diciembre de 2019, lo que supuso un 
incremento del 12%.

•  Número de clientes: Un total de 647 clientes han 
participado en los proyectos de Coinversión de 2019, 
de los que 110 han invertido en al menos 2 proyectos. 
De los más de 600 clientes, hasta 321 provenían 
de Privada y Empresas, 318 de Patrimonial y 8 de 
Corporativa.

•  Número de clientes por proyecto. Además del 
volumen del proyecto en sí, factores determinantes 
a la hora de reunir un mayor o menor número de 
inversores en un proyecto incluyen la clase de activo y 
el ticket mínimo exigido. 

  El proyecto de 2019 en el que ha habido un número 
menor de inversores (33) ha sido Afterburner, si bien, 
por un lado, el ticket mínimo se situó en 2 millones 
de euros y, por otro lado, se trata de una inversión 
de capital riesgo concentrada en una sola compañía, 
que exige un componente de sofisticación mayor (de 
hecho todos los inversores fueron profesionales por 
requisito interno). 

  El proyecto con mayor número de clientes (219) 
consistió en la participación en el 5º vehículo de 
inversión en capital riesgo europeo de The Carlyle 
Group.

Proyectos de Coinversión 2019

•  Oquendo III. Tercer vehículo del líder español en 
financiación alternativa a compañías españolas con 
buena salud financiera y con planes de crecimiento. 
De un volumen total de 200 millones de euros, 
participamos con 40 millones de euros.

•  Carlyle Europe Partners V. Quinto vehículo europeo 
de uno de los mayores inversores en activos privados 
del mundo, que participa en el capital de compañías 
no cotizadas del mid-to-large market europeo. De un 
vehículo de 6.000 millones de euros, participamos 
con algo más de 80 millones de euros.
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March RS

•  Mercadillo Tecnológico – contribuyendo con la 
recaudación a donaciones a AAQUA “Ayuda a quien 
ayuda” y al Centro de Ayuda al Refugiado de Vallecas.

•  Felicitaciones navideñas - las felicitaciones navideñas y 
las tazas de felicitación fueron elaboradas por la O.H. 
San Juan de Dios y la Fundación Integra.

•  Donación anual a la Fundación Randstad que nos 
permite el cumplimiento de la LGD a través de 
medidas alternativas a la contratación.

•  Donación a Cáritas de las cestas de navidad solidarias.

•  Campaña Reyes Magos de Verdad

•  V Marcha contra el cáncer de la AECC de Palma

Información sobre las acciones de asociación o 
patrocinio

Convenios con universidades

Los convenios suscritos entre Banca March y las 
diferentes universidades adquieren una especial 
relevancia dada la trascendencia de estos para la 
formación de las personas. De este modo, en 2019 se 
firmaron o renovaron los siguientes convenios:

•  Convenios en las Islas Baleares; Universitat de les Illes 
Balears a través de Becas Banca March, del MBA/
MTA y del DOIP, Convenio Banca March de Empresa 
Familiar, ETB Balear (Escuela de Turismo), ESERP 
Business School.

•  Convenios en la Comunidad Valenciana: Universidad 
de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia, y 
UPV Campus Alcoy, Universidad Miguel Hernández 
(Elche), Universidad Católica de Valencia.

•  Convenios en Andalucía: ESESA, Universidad Cádiz y 
Programa EPES, Universidad de Málaga, Universidad 
Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad 
de Huelva.

•  Convenios en Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad Carlos III, Universidad San Pablo CEU, 
Universidad Pontificia de Comillas, Centro de Estudios 
Garrigues, CUNEF, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad de 
Alcalá, ESIC Business & Marketing School, Universidad 
CEU San Pablo. IQS, IE University, Universidad 
Complutense de Madrid, Centro Universitario 
Villanueva, Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad Politécnica de Madrid, ISDE.

•  Convenios en Cataluña: Universidad de Barcelona, 
Universidad ESADE. Universidad Ramón Llull, 
Universitat Politecnica de Catalunya, Institut Químic 
de Sarrià, Universidad Pompeu Fabra, UPF.

•  Convenios Zaragoza: Fundación Universidad Empresa 
Zaragoza.

•  Convenios en el País Vasco: Universidad del País 
Vasco, Universidad de Deusto.

•  Convenios Las Palmas: Universidad del Atlántico 
Medio UNIDAM.

Cátedra Banca March de la Empresa Familiar

De entre estos acuerdos, cobra especial relevancia 
el suscrito entre la Universitat de les Illes Balears, la 
Asociación Balear de la Empresa Familiar, el Instituto 
de la Empresa Familiar y Banca March gracias al cual se 
creó en 2004 la Cátedra Banca March de la Empresa 
Familiar y que año a año se renueva. 

Destacan las actividades de docencia de cursos de 
Empresa Familiar como materia optativa en diversos 
grados de ciencias sociales (Administración de Empresas, 

Voluntariado corporativo

Las actividades de voluntariado corporativo provocan 
en todos aquellos que participan un sentimiento de 
compañerismo, satisfacción y superación, que repercuten 
en una mayor autoestima y en el orgullo de pertenencia. 
El diálogo con las comunidades locales forma parte 
de nuestra forma de ser para lograr un impacto social 
profundo y sostenible

Banca March

Entre diferentes iniciativas de Banca March se lanzó 
una de voluntariado de preservación de playas que se 
desarrolló al mismo tiempo en tres ciudades costeras: 
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife. 

Fue una iniciativa solidaria para la limpieza de tres playas 
de la geografía española:
 
•  Ciudad Jardín (Palma de Mallorca)

•  Playa de Bocabarranco (Las Palmas de Gran Canaria)

•  Playa de Abades (Santa Cruz de Tenerife). 

El proyecto está ligado al fondo Mediterranean Fund de 
March Asset Management (March A.M.). 

Se contó con la colaboración de Consorci APROP, 
APADIS y Casa San Miguel quienes explicaron a los 
voluntarios la procedencia y tipología de los residuos 
con el fin concienciar sobre la importancia que tiene una 
gestión adecuada de los recursos. 

Participaron personas con discapacidad intelectual, que 
acompañaron al resto de los voluntarios, con el fin de dar 
visibilidad a su necesaria integración social y laboral.
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en prácticamente el 100% de los proveedores son 
locales2. 

Clientes

Encuestas a clientes

•  Benchmarking de Satisfacción de Clientes en 
el sector financiero elaborado por la firma 
independiente STIGA. Mide la satisfacción general 
del cliente sobre una muestra aleatoria con una 
puntuación entre 0 y 10. El alcance de los datos 
reportados es Banca March S.A.

Banca March participó por tercera vez en el estudio 
de Satisfacción de Clientes de STIGA 2019. Este 
estudio posibilita comparar los resultados obtenidos 
por Banca March con los del sector, identificando el 
posicionamiento en cada uno de sus atributos así como 
los líderes de cada aspecto evaluado. 

Los resultados obtenidos fueron excepcionales y se 
confirman nuestras fortalezas: 

•  Satisfacción global por el servicio prestado por sus 
gestores, con una puntuación de 8,60 en el conjunto 
de 2019, frente a una media sectorial de 8,41.

•  Satisfacción con sus oficinas, obteniendo un 8,81 
frente al 8,02 de media en el sector.

•  Intangibles de relación, que los clientes evalúan 
tomando en consideración los niveles de 
transparencia, confianza y personalización que 
perciben. En este epígrafe, Banca March obtuvo una 
nota del 7,89, frente al 6,79 del mercado. 

•  Intangibles de marca, indicador basado en la solidez y 
solvencia, la modernidad y el compromiso social del 
banco. Aquí, Banca March obtuvo una puntuación de 
8,13 frente al 7,43 de media en el sector.

Índices de satisfacción global y de recomendación 
(NPS). Se trata de un índice que mide la tendencia de 
nuestros clientes a recomendar Banca March– se situó 
en un 23.9 %, frente al 2.5 % del conjunto del mercado.

El grado de recomendación, medido a través de la 
metodología de NPS (Net Promoter© Score), en tres 
años se ha aumentado un 1,4 p.p. nuestra valoración a 
nivel Total Banco, destacando positivamente aquellos 
segmentos estratégicos para la entidad.

En los índices de satisfacción global y de recomendación 
(NPS), Banca March quedó en tercera posición entre las 
firmas participantes en el estudio. Nuestra satisfacción 
global y NPS –índice que mide la tendencia de nuestros 
clientes a recomendar Banca March– se situó en un 
8,04 y 27,4% respectivamente, estando ambos por 
encima del sector.

Derecho, Turismo, etc.). Cerca de un millar de estudiantes 
han cursado estas asignaturas, 80 en el último curso 
académico, los cuales han podido beneficiarse de las 
aportaciones de los empresarios familiares invitados. 

La cátedra también lleva a cabo estudios de investigación 
sobre la empresa familiar tanto a nivel regional de 
baleares, como a nivel español e internacional, con 
publicaciones en las revistas académicas más prestigiosas.
 
Finalmente, la cátedra permite el acercamiento de la 
universidad a la empresa mediante actos institucionales 
y cursos especializados para los empresarios familiares. 
La aportación a la Càtedra Banca March de l’Empresa 
Familiar. Universitat de les Illes Balears, Campus UIB en 
2019 fue de 36.000 euros.

Siguiendo el impulso de la creación de esta cátedra, 
Banca March ha ido multiplicando sus acciones en apoyo 
y difusión de la empresa familiar, de la que es uno de sus 
grandes exponentes en España.

Por otro lado, Banca March colabora, a través de 
diversos convenios, con instituciones y asociaciones tales 
como la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Mallorca, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 
del Govern de les Illes Balears, la Real Academia de 
Medicina de las Islas Baleares, la Fundación MUSAAT 
o el Foment del Turisme de Mallorca, además de los 
distintos convenios firmados con los diferentes colegios 
profesionales de toda la geografía donde Banca March 
tiene presencia. 

Subcontratación y proveedores

Durante 2018, primer año de la función de compras 
plenamente operativa, Banca March realizó más de 300 
negociaciones a través de nuestra plataforma en línea. 
Durante 2019, la función de compras se ha consolidado 
llevando a cabo más de 400 negociaciones a través de su 
web de compras. Banca March quiere apoyar la economía 
local mediante su política de compras lo que se traduce 
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Durante 2019 se recibieron un total de 83 quejas y 818 
reclamaciones, de las cuales 245 fueron estimadas a 
favor del cliente. En las 656 restantes se desestimó la 
reclamación, al entender que la actuación del Grupo 
estaba fundada en las cláusulas contractuales y 
conforme a las normas de transparencia y protección de 
la clientela aplicable, así como en las buenas prácticas y 
usos bancarios.

Se incluyen los datos recabados a través de Banca 
March ya que las filiales no tienen relación directa en 
la mayoría de las ocasiones con los clientes finales sino 
que se canalizan a través de los gestores comerciales 
de Banca March. No incluye las reclamaciones por 
clausulas suelo que están centralizadas en otro 
departamento. Hasta noviembre de 2019 se había 
contabilizado 269 reclamaciones por clausulas suelo. 
Tampoco se incluyen otro tipo de reclamaciones como 
por fraudes en tarjetas, por ejemplo, cuya resolución es 
competencia de Medios de pago. En cualquier caso las 
relevantes son las reportadas en este informe. 

Los criterios y principios aplicados por el Servicio 
de Atención al Cliente en la resolución de las 
reclamaciones se rigen por la aplicación escrupulosa 
de la legislación aplicable, especialmente las normas 
de transparencia y protección del cliente, así como 

las mejores prácticas bancarias, acordes con las 
resoluciones de Banco de España, Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y Dirección General de Seguros en 
esta materia.

Incumplimiento de las normativas o códigos 
voluntarios relativos a la información de productos 
y servicios

•  En 2019 el Banco de España multó con 525.000 
euros a Banca March por no entregar en todos 
los casos al cliente la información precontractual 
necesaria y no incluir información sobre los gastos 
de formalización asumidos. Así como un deficiente 
cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) contenida 
en la información precontractual (FIPER) y en la 
documentación contractual, por no incluirse en dicho 
cálculo todos los gastos y costes que en él deben ser 
tenidos en cuenta. Se estimó igualmente “insuficiente” 
la información dada al cliente sobre el coste de los 
productos vinculados (Orden 2899/2011 y Circular 
5/2012).

  El importe de la multa se vio rebajado tras la 
aplicación de las reducciones del 40% contempladas 
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, prevista en la Ley 10/2014 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito por la comisión de una infracción grave 
consistente en la realización de actos u operaciones 
con incumplimiento de normas dictadas al amparo del 
artículo 5 de la misma Ley.

  La sanción del Banco de España se debió a una 
inspección para verificar el correcto cumplimiento 
de la normativa de transparencia en el cálculo de la 
TAE y de la información precontractual y contractual 
entregada a los clientes de préstamos hipotecarios. 
Las incidencias se debieron a aspectos formales y 
a errores en el cálculo de la TAE, pero que nunca 
resultaron en un perjuicio económico para el cliente. 

Reclamaciones

Tipología de las reclamaciones y quejas recibidas:
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2019

Comisiones 228
Medios de pago  79
Operaciones de activo 377
Otros servicios bancarios 149
Resto de quejas y reclamaciones  68
Total 901

De hecho, siempre se aplicó un TAE favorable 
al cliente. Con la entrada en vigor de la nueva 
normativa de contratos de crédito inmobiliario, se ha 
aprovechado para modificar todos los documentos y 
procesos establecidos, de manera que los errores han 
sido subsanados.

•  Incumplimiento de códigos voluntarios. En 2018 
nuestros trabajos se centraron en la implantación de 
todas las medidas necesarias para la subsanación de 
las deficiencias detectadas llegando a un porcentaje 
de remediación muy alto a finales del 2018 y estando 
el resto de medidas pendientes ya planificadas y con 
recursos asignados.

•  Reclamación relativa a violaciones de la privacidad del 
cliente: no hubo. 

Información fiscal

Según lo dispuesto en la Ley 11/2018, en su apartado 
Primero. Dos V., Información de la sociedad, en lo 
referente a la información fiscal, Banca March, S.A. y 
sociedades dependientes solo operan en dos países, 
España y Luxemburgo. El Grupo Banca March paga 
impuestos soportados directamente (impuestos propios) 
y recauda otros de terceros generados por el desarrollo 
de su actividad económica, en base a su función 
de entidad colaboradora con las administraciones 
tributarias (impuestos de terceros). 

En relación a estos dos países, los beneficios obtenidos 
en cada país y los impuestos sobre beneficios pagados, 
se concretan en las siguientes cifras (en miles de euros):
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•  España, Beneficio obtenido: 151.628. Impuestos 
pagados: 23.089 (*)

•  Luxemburgo, Beneficio obtenido: 133. Impuestos 
pagados: 77 (**)

(*) Impuestos pagados en España, incluye además del Impuesto sobre 
Sociedades, los importes pagados en 2019 por el IDEC 

(**) Impuestos pagados en Luxemburgo se corresponde con el 
Corporate Income tax, mas Net Worth Tax (Impuesto de la Fortuna).

Durante 2019, Banca March, S.A. y sociedades 
dependientes no han percibido subvenciones por temas 
fiscales.

Las únicas subvenciones o ayudas recibidas en 2019 
se debieron a temas relativos a formación. En 2019 
ascendieron a 114.516 euros.

Sobre la elaboración de este Estado de 
información no financiera 

El presente Estado de Información No Financiera ha sido 
formulado y aprobado por el Consejo de Administración 
de Banca March, S.A. y verificado por KPMG Asesores, 
S.L. Asimismo, es accesible a través de la página web 
corporativa www.bancamarch.es junto con las Cuentas 
Anuales Consolidas.

Este Estado de Información No Financiera se ha 
elaborado de acuerdo a los requerimientos de la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad. Se ha tenido en 
cuenta:

•  El marco de reporte Global Reporting Iniciative (GRI) 
– opción esencial – para la definición de indicadores 
clave. 

•  La Comunicación de la Comisión Europea de 5 de 
julio de 2017 sobre Directrices sobre la presentación 
de informes no financieros (2017/C 215/01) que entre 
otras cuestiones incluye:

 - Divulgación de información significativa.
 - Información concisa, fiel, equilibrada y comprensible.
 - Orientado a las partes interesadas.

Para su elaboración se ha analizado la materialidad de 
los distintos aspectos requeridos por la Ley 11/2018, 
teniendo en cuenta su relevancia para la actividad de 
negocio y para los distintos grupos de interés.

Análisis de materialidad

En cada uno de los apartados se realizará una 
descripción de las metodologías de cálculo empleadas, 
así como de los juicios y procedimientos realizados para 
determinar el análisis de materialidad. Cuando alguno 
de los requerimientos resulte no material, se indicará y 
justificará de manera sólida y coherente con el análisis 
de materialidad.

Perímetro y alcance

En los diferentes apartados se define el perímetro del 
EINF, así como que el alcance de todos los indicadores 
reportados sea el mismo. Cuando éste es diferente se 
especifica, incluyendo el porcentaje que representa 
sobre el total.
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Los distintos tipos de alcance a establecer son:

•  Temporal: Ejercicio 2019.

•  Geográfico: España y Luxemburgo.

•  Organizacional: Banca March, March RS, March VIDA, 
March AM y Banco Inversis .

•  Operacional: Banca Patrimonial, Banca Privada, 
Banca Corporativa y Banca de Empresas, Correduría 
de seguros, Compañía de seguros de vida en las 
modalidades de riesgo y de ahorro, Gestión de 
Fondos, sicavs y  Gestión de soluciones de alto 
valor añadido dirigidas a entidades financieras y 
aseguradoras para sus negocios de inversión y activos 
financieros, bajo un modelo de outsourcing de 
servicios.

Asuntos materiales para Banca March

Banca March analiza los aspectos sociales, ambientales 
y de gobierno corporativo más relevantes para sus 
grupos de interés a lo largo de su cadena de valor 
(clientes, accionistas y profesionales).

El diálogo con sus grupos de interés es clave para la 
toma de decisiones y se realiza siguiendo metodologías 
de referencia en todos los ámbitos, ya sea mediante 
alianzas con instituciones académicas (universidades y 
escuelas de negocios) o empresariales (asociaciones de 
empresa familiar, asociaciones bancarias y de fondos de 
inversión) o con implantación de las mejores prácticas 
(calidad, digitalización, recursos humanos, etc.).
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Los principales asuntos materiales y transversales en 
materia de información no financiera y diversidad de 
Banca March son:

•  Medioambiente

 -  “Compromiso Colectivo de Acción Climática” 
impulsado por UNEP FI.

 -  Alineación en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

 -  Influencia en la sociedad mediante el fomento de la 
inversión en sectores que desarrollen una gestión 
ambiental eficiente. 

 -  Consumo energía.

•  Profesionales

 -  Número total y distribución de empleados 
atendiendo a criterios representativos de la 
diversidad (sexo, edad, país, etc.).

 -  Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo, promedio anual de contratos 
indefinidos, de contratos temporales y de contratos 
a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional.

 -  Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional.

 -  Las remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor.

 -  Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo 
iguales o de media de la sociedad.

 -  La remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones y el pago a los sistemas de 
previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo.

 -  Empleados con discapacidad.

 -  La cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales.

•  Clientes

 -  Encuestad de calidad.

 -  Digitalización.

 -  Co-inversión.
 

305

Informe  
de Gestión  

Consolidado



306

Ámbitos Políticas / Compromisos Descripción

Clientes

Propuesta de valor
Alineación de intereses
Relación a largo plazo

Excelencia en el asesoramiento

¿Cómo trabajamos?

Servicio de asesoramiento diferencial, basado en la cercanía y el conocimiento profundo de sus necesidades. 
Una metodología que nos permitirá conocer con detalle los objetivos de nuestros clientes y diseñar 

conjuntamente el plan de inversión más adecuado para conseguirlos.
Los clientes se encuentran guiados en todo su momento por su gestor personal, un profesional altamente 

cualificado que pondrá a su disposición todos los recursos técnicos del banco para alcanzar el éxito.

Plan de Transformación Digital Mejora de la experiencia del cliente

Informes con Relevancia 
Pruedencial

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito, Banca March tiene definido un colectivo identificado, cuya composición es 
revisada cada año por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Retribuciones, teniendo 

en cuenta los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 604/2014 de la Comisión, de 4 de 
marzo de 2014.

Accionistas

Estatutos Sociales
 Reglamento de la Junta General 

de Accionistas
 Reglamento del Consejo de 

Administración
 Reglamento Interno de 

Conducta en el ámbito del 
Mercado de Valores

 Código Ético de Conducta
 Estatuto de la Auditoría Interna

Gobierno corporativo

Cuestiones sociales y relativas al 
personal

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en la igualdad de 
oportunidades, así como a la inclusión y sensibilidad con los más desfavorecidos, Banca March ha 

desarrollado un plan de medidas de conciliación, con el objetivo de impulsar el equilibrio vida - trabajo 
entre sus profesionales, tomando como base la legislación vigente e impulsando nuestra autorregulación 

voluntaria en la materia. La búsqueda del equilibrio responde a una cultura socio laboral y empresarial 
basada en la “corresponsabilidad”, la confianza, la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos. Conciliar 

no es trabajar menos, sino trabajar de una forma diferente, con mayorcalidad de vida, con horarios más 
flexibles, con ayuda de las nuevas tecnologías, con la educación en estilos de liderazgo, en valores, en 

definitiva, con mayor responsabilidad hacia el objetivo común, que es el Crecimiento Conjunto.

PLAN DE IGUALDAD La igualdad de trato se debe trasladar a cada una de las políticas de Recursos Humanos que se lleven a cabo 
internamente en todo el ámbito de las Relaciones Laborales.

Plan de Transformación Digital Mejora de la experiencia del personal.

Convenio Colectivo de Banca 
Privada

Garantiza la igualdad de oportunidades y no discriminación entre las personas, mediante el mandato de que 
las relaciones laborales en las empresas estén presididas por la no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, adhesión sindical o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Derechos Humanos Políticas de gestión de 
proveedores

Corrupción y soborno Código Ético y de Conducta Principios de actuación que hemos de seguir en nuestro desempeño profesional para ajustar nuestra 
conducta a los valores de compromiso, esfuerzo, exigencia, integridad y ambición.

Sociedad Convenios Convenios con diferentes universidades, fundaciones, ONG, etc.

Medioambiente Portal de compras Cadena de suministro sostenible

PRINCIPALES POLÍTICAS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE BANCA MARCH, S.A.  
EN LOS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN ESTE ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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Criterio de 
reporting GRI

Páginas del 
Estado de 

Información no 
Financiera del 
Grupo Banca 

March en 2019

Gestión medioambiental

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la 
salud y la seguridad GRI 102-15 23-26

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental GRI 103-2 23-26

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales GRI 103-2 23-26

Aplicación del principio de precaución GRI 102-11 23-26

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales GRI 103-2 23-26

Contaminación Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono (incluye también ruido y 
contaminación lumínica) GRI 102-46 26

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de 
desechos

GRI 103-2
GRI 306-2 26-27

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos GRI 103-2
GRI 306-2 26-27

Uso sostenible de los 
recursos

Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales GRI 303-5
(versión 2018) 27-28

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso GRI 102-46 27-28

Consumo, directo e indirecto, de energía GRI 302-1 27-28

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética GRI 103-2
GRI 302-4 27-28

Uso de energías renovables GRI 302-1 27-28

Cambio climático

Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado 
de las actividades de la empresa

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3

28

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático GRI 103-2 28

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazos para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin

GRI 305-4
GRI 305-5 28

Protección  de la 
biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad GRI 102-46  28-30

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas GRI 102-46  28-30

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
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Criterio de 
reporting GRI

Páginas del 
Estado de 

Información no 
Financiera del 
Grupo Banca 

March en 2019

Empleo

Número total y distribución de empleados por país, sexo, edad y categoría profesional GRI 102-8
GRI 405-1  30-34

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo GRI 102-8  30-34

Promedio anual por modalidad de contrato (indefinidos, temporales y a tipo parcial) por sexo, edad y clasificación 
profesional GRI 102-9  30-34

Número de despidos por sexo, edad y categorías profesional GRI 103-2  30-34

Brecha salarial GRI 103-2
GRI 405-2  30-34

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor GRI 103-2
GRI 405-2  30-34

Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

GRI 103-2
GRI 405-2  30-34

Implantación de políticas de desconexión laboral GRI 103-2  30-34

Empleados con discapacidad GRI 405-1  30-34

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo GRI 103-1  21-23

Número de horas de absentismo GRI 403-9
(Versión GRI 2018) 34-35

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por 
parte de ambos progenitores GRI 401-2 34-35

Salud
y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

GRI 403-1
GRI 403-2
GRI 403-3
GRI 403-7

(Versión GRI 2018)

35-36

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, desagregado por sexo
GRI 403-9

GRI 403-10
(Versión GRI 2018)

35-36

Enfermedades profesionales desagregado por sexo
GRI 403-9

GRI 403-10
(Versión GRI 2018)

35-36

Relaciones sociales

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos GRI 103-1 36-38

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país GRI 102-40 36-38

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo GRI 403-3 36-38

Formación
Políticas implementadas en el campo de la formación GRI 103-2

GRI 404-2 38-41

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales GRI 404-1 38-41

Accesibilidad Accesibilidad universal de las personas con discapacidad GRI 103-2 41

Igualdad

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres GRI 103-2 41-44

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres) GRI 103-2 41-44

Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración 
y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad GRI 103-3 41-44

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad GRI 103-4 41-44

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
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Criterio de 
reporting GRI

Páginas del 
Estado de 

Información no 
Financiera del 
Grupo Banca 

March en 2019

Derechos humanos

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, prevención de 
los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y 
reparar posibles abusos cometidos

GRI 102-16
GRI 102-17

GRI 412-1
44-45

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos GRI 103-2
GRI 406-1 44-45

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación 
del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil

GRI 103-2
GRI 406-1
GRI 407-1
GRI 408-1
GRI 409-1

44-45

Criterio de 
reporting GRI

Páginas del 
Estado de 

Información no 
Financiera del 
Grupo Banca 

March en 2019

Corrupción y soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
GRI 103-2

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-2

45-48

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
GRI 103-2

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 205-2

45-48

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro GRI 102-13
GRI 201-1 45-48

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
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Criterio de 
reporting GRI

Páginas del 
Estado de 

Información no 
Financiera del 
Grupo Banca 

March en 2019

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local GRI 103-2
GRI 203-2 53-54

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio GRI 413-1
GRI 413-2 53-54

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo 
con estos

GRI 102-43
GRI 413-1 55

Acciones de asociación o patrocinio GRI 103-2
GRI 201-1 56-57

Subcontratación y 
proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales GRI 103-2 57

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y 
ambiental

GRI 102-9
GRI 308-1 57

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas GRI 102-9
GRI 308-2 57

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores GRI 103-2 57-59

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas GRI 103-2
GRI 418-1 57-59

Información fiscal

Beneficios obtenidos país por país GRI 201-1 59

Impuestos sobre beneficios pagados GRI 201-1 59

Subvenciones públicas recibidas GRI 201-4 59
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de marzo de 2015, comprometiéndose, entre otras 
estipulaciones, a: no pignorar las acciones sindicadas sin 
el previo y expreso consentimiento de la sindicatura; 
ejercitar, en todas las Juntas Generales de Accionistas, 
el derecho de voto correspondiente a las acciones 
sindicadas siguiendo punto por punto las instrucciones 
que señale en cada caso la sindicatura; y ejercer 
el derecho de voto correspondiente a las acciones 
de Corporación Financiera Alba, S.A. de las que 
sean titulares directa o indirectamente en el mismo 
sentido en que los órganos sociales de Banca March, 
S.A. acuerden que se ejerza el derecho de voto que 
corresponda a la participación que Banca March, S.A. 
tiene en Corporación Financiera Alba, S.A.

Por escritura pública otorgada el día 22 de diciembre 
de 2009, los cuatro accionistas acordaron prorrogar el 
pacto de sindicación cinco años, es decir, hasta el día 10 
de marzo de 2020.

Por escritura pública otorgada el día 4 de diciembre 
de 2014, los cuatro accionistas acordaron prorrogar el 
pacto de sindicación otros cinco años, es decir, hasta el 
10 de marzo de 2025.

Por escritura pública otorgada el día 19 de diciembre 
de 2018, los cuatro accionistas acordaron modificar el 
pacto de sindicación, suprimiendo la estipulación relativa 
al ejercicio del derecho de voto correspondiente a las 
acciones de Corporación Financiera Alba, S.A.

A.3. RELACIONES DE ÍNDOLE COMERCIAL, 
CONTRACTUAL O SOCIETARIA EXISTENTES 
ENTRE LOS ACCIONISTAS Y LA SOCIEDAD.

Entre los accionistas y la sociedad no hay relaciones de 
índole comercial, contractual o societaria, salvo las que 
derivan de la actividad bancaria que constituye el objeto 
de la sociedad.

A.4. RESTRICCIONES AL DERECHO DE VOTO 
Y/O A LA TRANSMISIBILIDAD DE VALORES; Y, 
EN PARTICULAR, RESTRICCIONES QUE PUEDAN 
DIFICULTAR LA TOMA DE CONTROL DE LA 
SOCIEDAD MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 
SUS ACCIONES EN EL MERCADO, ASÍ COMO 
AQUELLOS REGÍMENES DE AUTORIZACIÓN 
O COMUNICACIÓN PREVIA QUE, SOBRE 
LAS ADQUISICIONES O TRANSMISIONES 
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA 
COMPAÑÍA, LE SEAN APLICABLES POR 
NORMATIVA SECTORIAL.

A.4.1. No hay restricciones al ejercicio de los derechos de 
voto.

A.4.2. Las restricciones a la adquisición o transmisión de 
participaciones en el capital están recogidas en el artículo 
10 de los estatutos sociales, cuyo contenido se resume a 
continuación. 

Las transmisiones de acciones inter vivos a favor de 
los ascendientes o descendientes, o de sociedades 
participadas mayoritariamente por los accionistas o por 
sus ascendientes o descendientes, son libres, sin más 
requisito que la comunicación posterior a la Sociedad. Las 
demás transmisiones de acciones inter vivos se sujetarán 
a los siguientes trámites: 

a)  El accionista que se proponga transmitir sus acciones, 
deberá comunicarlo al Consejo de Administración de la 
Sociedad, indicando el precio que pretende obtener por 
sus títulos o, si la transmisión es gratuita, el valor que 
les atribuye.

b)  El Consejo trasladará dicha comunicación a los demás 
accionistas, y, si uno o varios de éstos se mostrasen 
dispuestos a adquirir las acciones por el precio o valor 
establecido por el transmitente, se procederá a la 
consumación inmediata de la operación. 

INTRODUCCIÓN
 
El presente Informe de Gobierno Corporativo ha sido 
elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
ECC/461/2013, de 20 de marzo, y en la Circular de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 5/2013, de 12 
de junio, modificada por las Circulares 7/2015, de 22 de 
diciembre, y 2/2018, de 2 de junio.

Su contenido y estructura se ajustan estrictamente al 
modelo establecido en el Anexo II de la mencionada 
Circular 5/2013.

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A LA FECHA 
DE CIERRE DEL EJERCICIO.

A la fecha de cierre del ejercicio (31.12.2019), los 
accionistas de la sociedad eran los cuatro siguientes:

•  D. Juan March Delgado, N.I.F. 41.270.497-X: 34’44 % del 
capital.

•  D. Carlos March Delgado, N.I.F. 50.265.040-N: 34’44 %.

•  Dª Gloria March Delgado, N.I.F. 41.185.458-W: 15’56 %.

•  Dª Leonor March Delgado, N.I.F. 41.173.735-D: 15’56 %.

A.2. RELACIONES DE ÍNDOLE FAMILIAR, 
COMERCIAL, CONTRACTUAL O SOCIETARIA 
EXISTENTES ENTRE LOS ACCIONISTAS.

Los cuatro accionistas de la sociedad son hermanos.

Por escritura pública otorgada el día 24 de mayo de 
2004, los cuatro accionistas acordaron la sindicación 
de todas sus acciones de la sociedad hasta el día 10 

313

Informe  
de Gestión  

Consolidado



accionistas de la Sociedad y, en su defecto, la propia 
Sociedad. El valor razonable de las acciones será fijado 
de común acuerdo entre las partes y, de no existir tal 
acuerdo, será determinado por el auditor de cuentas, 
distinto del auditor de la Sociedad, que nombre el 
Consejo de Administración.

A.4.3. La adquisición y transmisión de acciones de la 
sociedad está sujeta al régimen de participaciones 
significativas establecido en el Título I, Capítulo III, de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión 
y solvencia de entidades de crédito, desarrollado en el 
Título I, Capítulo II del Real Decreto 84/2015, de 13 de 
febrero.

B. JUNTA GENERAL

B.1. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA 
GENERAL ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS.

Según el artículo 22 de los estatutos sociales, las Juntas 
Generales de Accionistas de la sociedad quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran a ella accionistas presentes o representados 
que posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria 
será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea 
el capital concurrente.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior 
las Juntas que tengan por objeto acordar la emisión 
de obligaciones, el aumento o reducción del capital, 
la transformación, la fusión, escisión o disolución de 
la sociedad  y, en general, cualquier modificación de 
los Estatutos Sociales. Para que estas Juntas queden 
válidamente constituidas, deberán observarse los quórum 
y mayorías previstas en el artículo 103 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, remisión que hoy debe entenderse 
hecha al artículo 194 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.

No hay, por tanto, ninguna diferencia con respecto al 
régimen de quórum establecido en la Ley de Sociedades 
de Capital.

B.2. RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
SOCIALES.

Según el artículo 24 de los estatutos sociales, los 
acuerdos se tomarán por mayoría de la mitad más uno  
de los votos presentes o representados.

En nada se diferencia, por tanto, este régimen de 
adopción de acuerdos del previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital.

B.3. ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS JUNTAS 
GENERALES CELEBRADAS DURANTE EL 
EJERCICIO.

Con fecha 21 de mayo de 2019 se celebró la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, en la que se adoptaron, 
por unanimidad, los siguientes acuerdos:

  1º aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, 
así como la gestión del Consejo de Administración 
durante dicho ejercicio y la distribución de beneficios 
en la forma que se expresa en la Memoria, esto es, 
40.600.000 euros al pago de un dividendo de 41’77165 
euros por acción y 123.695.363’71 euros a reservas 
voluntarias;

  2º aprobar, respecto al ejercicio de 2019, una 
retribución variable superior a la retribución fija para 15 
personas incluidas entre el personal al que se refiere el 
artículo 32.1 de la Ley 10/2014.

Con fecha 11 de julio de 2019 se celebró otra Junta 
General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se 
acordó, por unanimidad, elegir Consejera de Banca 
March, S.A. a Dª María Antonia Otero Quintas.

c)  Si alguno de los accionistas que ejercite el derecho 
de preferente adquisición manifestare que no acepta 
el valor o precio fijado por el que proponga la 
transmisión, entonces el precio será equivalente al 
valor teórico de las acciones que resulte del último 
balance aprobado, incrementado en: (i) la diferencia 
entre el valor del patrimonio neto de las sociedades 
instrumentales y el valor contable que dichas 
sociedades tengan en el balance no consolidado 
de Banca March; y (ii) las plusvalías tácitas, netas 
de impuestos, que tengan las acciones cotizadas en 
Mercados Organizados propiedad de Banca March o 
de sus sociedades instrumentales.

d)  Cualquier discrepancia sobre la fijación del precio será 
resuelta por la persona o personas que de mutuo 
acuerdo fijen las partes y, a falta de tal acuerdo, por el 
auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, 
que nombre el Consejo de Administración.

e)  No obstante, si las acciones que se pretendieran 
enajenar representaran un porcentaje igual o superior 
al 75 por 100 del capital social de Banca March, S.A., el 
derecho de adquisición preferente sólo podrá ejercerse 
por un precio de compra por acción igual al precio o 
valor establecido por los enajenantes y en los mismos 
términos y condiciones.

f)  Si ninguno de los accionistas hiciere uso del derecho 
preferente de adquisición, la propia Sociedad podrá 
optar por comprar todas o parte de las acciones 
ofrecidas; y, en su defecto, el accionista que quiera 
transmitir sus acciones quedará libre de hacerlo en la 
forma que crea más conveniente, en el plazo de seis 
meses.

La transmisión mortis causa de las acciones será 
plenamente válida y eficaz frente a la Sociedad cuando el 
adquirente sea descendiente o ascendiente del causante. 
En los demás casos, el heredero o legatario tendrá 
derecho a que se le satisfaga el valor razonable de las 
acciones, mediante la presentación de un adquirente de 
tales acciones, el cual deberá ser uno o varios de los 
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C. ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

C.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

C.1.1. Número máximo y mínimo de Consejeros 
previsto en los estatutos.

Según el artículo 26 de los estatutos sociales, el Consejo 
de Administración estará compuesto por un número 
de Consejeros que no será inferior a cinco ni superior a 
dieciséis.

C.1.2. Miembros del Consejo de Administración.

Al cierre del ejercicio (31.12.2019), los miembros del 
Consejo de Administración eran los siguientes:

Y, por último, el 23 de julio de 2019 se celebró una 
tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas, en 
la cual se acordó, por unanimidad, aprobar la Política de 
Remuneraciones del Consejo de Administración.

B.4. PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE NO 
HAYAN SIDO APROBADOS EN LAS JUNTAS 
GENERALES DE ACCIONISTAS.

En ninguna de las Juntas Generales de Accionistas 
celebradas en 2019 ha habido puntos del orden del día 
que no hayan sido aprobados.

B.5. DIRECCIÓN Y MODO DE ACCESO AL 
CONTENIDO DE GOBIERNO CORPORATIVO EN 
LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD.

La dirección de la página web de la entidad es  
www.bancamarch.es. El contenido de gobierno 
corporativo figura en la Sección Gobierno Corporativo 
y Política de Remuneraciones, al que se accede 
directamente desde la página principal.

B.6. SINDICATOS DE TENEDORES DE VALORES 
EMITIDOS POR LA SOCIEDAD.

No existen sindicatos de tenedores de valores emitidos 
por la entidad.
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NIF del Consejero Nombre del Consejero Cargo
Última fecha de 
nombramiento

5.204.763-R Juan March de la Lastra Presidente 22.07.2015
52.612.361-E Rita Rodríguez Arrojo Vicepresidenta 21.07.2016
36.063.394-S José Luis Acea Rodríguez Consejero Delegado 21.07.2016
50.265.040-N Carlos March Delgado Consejero 29.05.2018
15.935.657-S Agatha Echevarría Canales Consejera 04.12.2018
46.218.939-W Albert Esteve Cruella Consejero 28.01.2015
45.073.480-N Moisés Israel Abecasis Consejero 22.01.2014
41.270.497-X Juan March Delgado Consejero 25.03.2015
3.251.585-Y Juan March Juan Consejero 31.05.2017
5.613.711-D Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín Consejero 28.01.2015
684.646-M Vicente Moreno García-Mansilla Consejero 21.07.2016
34.904.950-N María Antonia Otero Quintas Consejera 11.07.2019
43.076.825-X Javier Vilardell March Consejero 28.01.2015
43.014.985-V Juan Carlos Villalonga March Consejero 28.01.2015
28.688.396-J José Ignacio Benjumea Alarcón Consejero Secretario 28.01.2015
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C.1.4. Número de Consejeras que integran el 
Consejo de Administración y sus comisiones, 
así como su evolución en los últimos cuatro 
ejercicios.

En el Consejo de Administración de Banca March hay 
actualmente tres Consejeras: desde 2016, Dª Rita 
Rodríguez Arrojo, Vicepresidenta Ejecutiva; desde 2018, 
Dª Agatha Echevarría Canales; y desde 2019, Dª María 
Antonia Otero Quintas.

C.1.5. Política de diversidad.

La sociedad no cuenta todavía con una política de 
diversidad en relación con los órganos de administración, 
aunque se está trabajando en su elaboración.

C.1.6. Remuneración agregada devengada durante 
el ejercicio por los Consejeros.

Fue la siguiente (en miles de euros):

C.1.3. Miembros del Consejo de Administración 
que asumen cargos de administradores o 
directivos en otras entidades que forman parte 
del grupo de la sociedad.

Son los siguientes (al 31.12.2019):
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NIF del Consejero Nombre del Consejero Denominación social de la entidad del grupo
NIF de la 

entidad del grupo Cargo

36.063.394-S José Luis Acea Rodríguez
March RS, Correduría de Seguros, S.A. A-28098382 Consejero

Banco Inversis, S.A. A-83131433 Consejero

28.688.396-J José Ignacio Benjumea Alarcón March Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros A-57193492 Consejero Secretario

Concepto retributivo Individual Grupo

Retribución fija 2.535 2.535
Retribución variable    495    495
Dietas    
Otras remuneraciones      59      59
Total 3.089 3.089
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La remuneración total devengada a su favor durante el 
ejercicio fue 3.143.753 euros.

C.1.8. Duración del mandato de los Consejeros.

Según el artículo 28 de los estatutos sociales, el 
mandato de los Consejeros dura cuatro años. Los 
Consejeros pueden ser reelegidos por un número 
ilimitado de mandatos, excepto en el caso de los 
Consejeros independientes, que sólo podrán ser 
reelegidos dos veces.

C.1.9. Certificación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales individuales y consolidadas que 
se presentan para su aprobación al Consejo están 
previamente certificadas por el Consejero Delegado, D. 
José Luis Acea Rodríguez, N.I.F. 36.063.394-S, y por el 
Director del Área Financiera, D. Alberto del Cid Picado, 
N.I.F. 41.083.136-F.

C.1.10. Mecanismos establecidos por el Consejo 
de Administración para evitar que las cuentas por 
él formuladas se presenten en la Junta General 
con salvedades en el informe de auditoría.

Mientras el auditor externo realiza el trabajo de campo 
previo a la emisión del informe, nuestra entidad le va 
facilitando toda la información que precisa, así como 
cuantas aclaraciones y explicaciones requiere para su 
labor de revisión de las cuentas, con el fin de despejar 
cualesquiera dudas que el auditor externo pueda tener y 
que, eventualmente, puedan traducirse en salvedades en 
su informe. Posteriormente, antes de que el Consejo de 
Administración formule las cuentas, el auditor externo 
presenta su informe ante el Comité de Auditoría, de 
tal manera que, si hubiera salvedades en el informe, el 
Comité las podría conocer entonces y exponer al auditor 
externo su punto de vista sobre ellas, así como proponer 
que se introduzcan en las cuentas las modificaciones 
que sean precisas. En todo caso, ni en el ejercicio 2018 
ni en ninguno de los anteriores, desde que la sociedad 
audita sus cuentas, se ha recogido en el informe salvedad 
alguna.

C.1.11. Secretario del Consejo de Administración.

El Secretario del Consejo de Administración, D. José 
Ignacio Benjumea Alarcón, tiene la condición de 
Consejero.

C.1.12. Mecanismos en su caso establecidos para 
preservar la independencia del auditor, de los 
analistas financieros, de los bancos de inversión y 
de las agencias de calificación.

Tanto el auditor externo como los analistas financieros, 
los bancos de inversión y las agencias de calificación 
realizan su trabajo con plena independencia, sin que se 
haya considerado necesario establecer ningún mecanismo 
para preservarla, más allá de lo dispuesto en la 
regulación de los Comités de Auditoría y de los propios 
auditores.

C.2 COMISIONES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN.

C.2.1. Las Comisiones del Consejo de Administración, al 
31.12.2019, eran las cinco siguientes:

C.1.7. Miembros de la alta dirección que no son 
Consejeros.

Son los siguientes directivos (al 31.12.2019):
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NIF Nombre y apellidos Área

5.250.817-D D. José Manuel Arcenegui Linares Banca Corporativa
41.083.136-F D. Alberto del Cid Picado Financiera
2.091.500-H D. Anselmo Martín-Peñasco Ciudad Recursos Humanos
5.354.643-J D. Ángel Martínez Marañón Banca Comercial y Privada
5.265.831-g D. Carlos Navarro González del Tánago Seguros
33.512.667-B D. Juan Antonio Roche González Productos
46.022.207-N D. Valentín Sánchez Pérez Riesgos de Crédito
7.216.272-E D. José Luis Santos García Banca Patrimonial
42.985.716-G D. Juan Carlos Segura Ginard Medios

Nombre de la Comisión
Número de
 miembros

Auditoría 5
Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico 5
Nombramientos y Gobierno Corporativo 3
Retribuciones 3
Riesgos de Crédito 3
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La Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico 
tenía, al 31.12.2019, la siguiente composición:

C.2.2. La Comisión de Auditoría tenía, al 31.12.2019, la 
siguiente composición:
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Nombre Cargo Categoría

Vicente Moreno García-Mansilla Presidente Independiente
Agatha Echevarría Canales Vocal Independiente
Albert Esteve Cruella Vocal Independiente
Moisés Israel Abecasis Vocal Independiente
María Antonia Otero Quintas Vocal Independiente
José I. Benjumea Alarcón Secretario no miembro Ejecutivo

Nombre Cargo Categoría

Moisés Israel Abecasis Presidente Independiente
Agatha Echevarría Canales Vocal Independiente
Albert Esteve Cruella Vocal Independiente
Vicente Moreno García-Mansilla Vocal Independiente
María Antonia Otero Quintas Vocal Independiente
José I. Benjumea Alarcón Secretario no miembro Ejecutivo

% de consejeros ejecutivos 0
% de consejeros dominicales 0
% de consejeros independientes 100
% de otros externos 0
Número de reuniones 12

% de consejeros ejecutivos 0
% de consejeros dominicales 0
% de consejeros independientes 100
% de otros externos 0
Número de reuniones 11
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La Comisión de Retribuciones tenía, al 31.12.2019, la 
siguiente composición:

La Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo 
tenía, al 31.12.2019, la siguiente composición:
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Nombre Cargo Categoría

Albert Esteve Cruella Presidente Independiente
Moisés Israel Abecasis Vocal Independiente
Vicente Moreno García-Mansilla Vocal Independiente
José I. Benjumea Alarcón Secretario no miembro Ejecutivo

Nombre Cargo Categoría

Vicente Moreno García-Mansilla Presidente Independiente
Albert Esteve Cruella Vocal Independiente
Moisés Israel Abecasis Vocal Independiente
José I. Benjumea Alarcón Secretario no miembro Ejecutivo

% de consejeros ejecutivos 0
% de consejeros dominicales 0
% de consejeros independientes 100
% de otros externos 0
Número de reuniones 5

% de consejeros ejecutivos 0
% de consejeros dominicales 0
% de consejeros independientes 100
% de otros externos 0
Número de reuniones 6
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Las competencias de las cinco Comisiones del Consejo 
de Administración, así como su régimen de organización y 
funcionamiento, se regulan en el Reglamento del Consejo 
de Administración.

La Comisión de Auditoría tiene atribuidas las siguientes 
funciones:

a)  Informar en la Junta General de Accionistas sobre las 
cuestiones que en ella planteen los accionistas en 
materias de su competencia.

b)  Supervisar la eficacia del control interno de la 
sociedad y la auditoría interna, así como discutir con 
los auditores de cuentas externos las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría.

c)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de 
la información financiera preceptiva.

d)  Elevar al Consejo de Administración, para su 
sometimiento a la Junta General de Accionistas, las 
propuestas de selección, nombramiento, reelección 

y sustitución del auditor externo, así como las 
condiciones de su contratación y recabar regularmente 
de él información sobre el plan de auditoría y su 
ejecución, además de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones.

e)  Establecer las oportunas relaciones con los auditores 
de cuentas externos para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo 
la independencia de éstos, para su examen por la 
Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el 
proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas 
técnicas de auditoría; debiendo, en todo caso, recibir 
anualmente de los auditores de cuentas externos 
la confirmación escrita de su independencia frente 
a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa 
o indirectamente, así como la información de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados a 
estas entidades por los citados auditores externos de 
cuentas o por las personas o entidades vinculados a 
éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
sobre auditoría de cuentas.

f)  Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión 
del informe de auditoría de cuentas, un informe en el 
que se expresará una opinión sobre la independencia 
de los auditores externos de cuentas; informe que 
deberá pronunciarse, en todo caso, sobre los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra anterior.

g)  Informar, con carácter previo, al Consejo de 
Administración sobre:

 (i)  el Informe Semestral y la Información con 
Relevancia Prudencial;

 (ii)  la creación o adquisición de participaciones en 
entidades de propósito especial o domiciliadas en 
países o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales;

 (iii)  las demás materias previstas en la ley, en los 
estatutos sociales y en el presente Reglamento.

Las reuniones de la Comisión de Auditoría tienen 
carácter mensual y una duración aproximada de dos 
horas. La documentación de cada uno de los asuntos 
a tratar se envía a los miembros de la Comisión 
con suficiente antelación al día señalado para la 
reunión. En sus reuniones se presentan el informe 
del Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales 
y los distintos informes de auditoría emitidos por la 
Unidad de Auditoría Interna, así como otros informes 
y presentaciones de otras Unidades del banco, entre 
ellos la de Cumplimiento Normativo. El auditor externo 
comparece ante la Comisión de Auditoría tres veces  
al año.

El Consejero miembro de la Comisión de Auditoría 
que ha sido designado teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, 
auditoría o en ambas es D. Vicente Moreno García-
Mansilla.

El Presidente de esta Comisión fue designado para el 
cargo en fecha 21 de mayo de 2019.

La Comisión de Riesgos de Crédito tenía, al 31.12.2019, la 
siguiente composición:
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Santos Martínez-Conde Gutiérrez Barquín Presidente Ejecutivo sin funciones ejecutivas
José Luis Acea Rodríguez Vocal Ejecutivo
José I. Benjumea Alarcón Secretario miembro Ejecutivo

% de consejeros ejecutivos 100
% de consejeros dominicales 0
% de consejeros independientes 0
% de otros externos 0
Número de reuniones 24
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h)  Ser informada sobre: los planes de continuidad 
del negocio en lo que respecta a cuestiones de 
tecnología e infraestructuras tecnológicas; los riesgos 
de cumplimiento asociados a las tecnologías de la 
información; y los procedimientos establecidos para 
identificar, valorar, supervisar, gestionar y mitigar  
estos riesgos.

i)  Ser informada sobre: la estrategia y tendencias 
tecnológicas que puedan afectar a los planes 
estratégicos de la entidad, incluyendo el seguimiento 
de las tendencias generales del sector bancario; las 
cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías 
y sistemas de información que afecten a los planes 
tecnológicos de la entidad; y los proyectos estratégicos 
y planes definidos por el Área de Medios.

Las reuniones de la Comisión Global de Riesgos tienen 
carácter mensual y una duración aproximada de dos 
horas. La documentación de cada uno de los asuntos 
a tratar se envía a los miembros de la Comisión con 
suficiente antelación al día señalado para la reunión. En 
todas las reuniones se presentan los distintos informes 
emitidos por la Unidad de Control Global de Riesgos.

La Comisión de Nombramientos y Gobierno 
Corporativo tiene atribuidas las siguientes funciones:

a)  Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por 
el Consejo de Administración o por la Junta General, 
candidatos para proveer los puestos vacantes del 
Consejo de Administración.

b)  Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, 
diversidad y experiencia del Consejo de Administración 
y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes 
necesarias para un nombramiento concreto, valorando 
la dedicación de tiempo prevista para el desempeño 
del puesto.

c)  Proponer al Consejo de Administración el 
nombramiento y reelección de los Consejeros 
independientes; e informar las propuestas de 
nombramiento y reelección de los demás Consejeros, 
de los miembros de la Comisión de Auditoría y de las 
demás Comisiones y del Secretario del Consejo de 
Administración, así como los nombramientos y ceses 
de los miembros de la alta dirección y del Director de 
Auditoría Interna.

d)  Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la 
estructura, el tamaño, la composición y la actuación del 
Consejo de Administración, haciendo recomendaciones 
al mismo, con respecto a posibles cambios.

e)  Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, 
la idoneidad de los diversos miembros del Consejo 
de Administración y de éste en su conjunto, así como 
de los miembros de la alta dirección y del Director 
de Auditoría Interna, e informar al Consejo de 
Administración en consecuencia.

f)  Revisar periódicamente la política del Consejo 
de Administración en materia de selección y 
nombramiento de los miembros de la alta dirección y 
formularle recomendaciones.

g)  Establecer un objetivo de representación para el sexo 
menos representado en el Consejo de Administración 
y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el 
número de personas del sexo menos representado con 
miras a alcanzar dicho objetivo.

h)  Velar por el buen gobierno del banco, a cuyo fin la 
Comisión deberá:

 (i)  Proponer al Consejo de Administración el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo y las 
modificaciones del presente Reglamento.

 (ii)  Informar las propuestas de modificación de la 
Estructura Organizativa básica del banco.

La Comisión Global de Riesgos y de Cambio 
Tecnológico tiene atribuidas las siguientes funciones:

a)  Asesorar al Consejo de Administración sobre la 
propensión global al riesgo, actual y futura, de la 
entidad y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la 
vigilancia de la aplicación de esa estrategia.

b)  Vigilar que la política de precios de los activos y los 
pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente 
en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de 
riesgo de la entidad, presentando, en caso contrario, al 
Consejo de Administración un plan para subsanarla.

c)  Determinar, junto con el Consejo de Administración, la 
naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de 
la información sobre riesgos que deba recibir la propia 
Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico y 
el Consejo de Administración.

d)  Colaborar para el establecimiento de políticas y 
prácticas de remuneración racionales, a cuyo efecto, 
y sin perjuicio de las funciones de la Comisión de 
Retribuciones, examinará si la política de incentivos 
prevista en el sistema de remuneración tiene en 
consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los beneficios.

e)  Supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de 
riesgos.

f)  Informar, con carácter previo, al Consejo de 
Administración sobre el Informe de Autoevaluación de 
Capital.

g)  Revisar la exposición a los principales riesgos 
tecnológicos de la entidad, incluidos los riesgos sobre 
seguridad de la información y ciberseguridad.
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 (iii)  el importe de las retribuciones de los Consejeros 
ejecutivos, de los miembros de la alta dirección y 
de los demás directivos incluidos en el colectivo 
sujeto a la Política de Remuneraciones, así como el 
importe, plazo y forma de pago de las retribuciones 
variables que les correspondan en cumplimiento de 
los planes anuales y trianuales;

 (iv)  el colectivo de personas sujetas a la Política de 
Remuneraciones;

b)  Tratar cualquier otro asunto relativo a la materia 
retributiva, siempre que, por su especial trascendencia, 
deba después informarse o elevarse una propuesta de 
resolución al Consejo de Administración.

Las reuniones de la Comisión de Retribuciones tienen 
carácter trimestral y una duración aproximada de dos 
horas. La documentación de cada uno de los asuntos 
a tratar se envía a los miembros de la Comisión con 
suficiente antelación al día señalado para la reunión. 
Durante el ejercicio 2019, sus decisiones más importantes 
se han referido al sistema de determinación de la 
retribución variable, a la fijación del importe de las 
retribuciones fijas y variables y a las mejoras salariales.

Por último, la Comisión de Riesgos de Crédito tiene 
atribuidas las siguientes funciones:

a)  Resolver sobre la concesión de operaciones crediticias 
y sobre la aprobación de la venta de activos 
inmobiliarios adjudicados, dentro de los límites de 
atribuciones y en los términos que establezcan la 
Política de Riesgos de Crédito y las demás normas 
internas en esta materia que en cada momento estén 
vigentes.

b)  Proponer al Consejo de Administración las 
modificaciones que hayan de introducirse en la 
Política de Riesgos de Crédito, así como informarle 
semestralmente sobre la aplicación y cumplimiento de 
dicha Política.

c)  Dirigir la actuación del Director del Área de Riesgos 
de Crédito, a cuyo fin la Comisión: (i) fijará sus 
objetivos, evaluará su cumplimiento y propondrá 
sus retribuciones a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones; y (ii) recibirá un informe mensual sobre 
seguimiento de los riesgos de crédito.

Las reuniones de la Comisión de Riesgos de Crédito 
tienen carácter quincenal y una duración aproximada 
de dos horas. La documentación de cada uno de los 
asuntos a tratar se envía a los miembros de la Comisión 
con suficiente antelación al día señalado para la reunión. 
Durante el ejercicio 2019, su actividad ha consistido 
fundamentalmente en el examen de operaciones de 
crédito, para su aprobación o denegación.

D. OPERACIONES VINCULADAS

D.1.OPERACIONES REALIZADAS ENTRE LA 
ENTIDAD O ENTIDADES DE SU GRUPO Y LOS 
ACCIONISTAS.

Todas las operaciones realizadas durante el ejercicio 2019 
entre la sociedad y sus accionistas han sido las típicas de 
la actividad bancaria que constituye su objeto social.

D.2. OPERACIONES REALIZADAS ENTRE LA 
ENTIDAD O ENTIDADES DE SU GRUPO LOS 
CONSEJEROS Y DIRECTIVOS.

Todas las operaciones realizadas durante el ejercicio 
2019 entre la sociedad o entidades de su grupo y sus 
consejeros y directivos han sido las típicas de la actividad 
bancaria que constituye su objeto social. Se han sujetado, 
en todo caso, a las prescripciones establecidas en la 
Circular del Banco de España 2/2016, cumpliéndose los 
trámites de autorización previa o comunicación posterior 
en ella exigidos.

 (iii)  Vigilar el cumplimiento, por parte de los 
Consejeros, de las obligaciones que les imponen 
las normas legales y el Reglamento del Consejo de 
Administración.

 (iv)  Informar previamente las operaciones con partes 
vinculadas que deban someterse a la aprobación 
del Consejo de Administración y recibir información 
periódica sobre las operaciones que el banco 
realice con sus accionistas, Consejeros y directivos, 
así como con personas y sociedades a ellos 
vinculadas.

i)  Tratar cualquier otro asunto relativo a la política de 
Recursos Humanos de la entidad, excepción hecha de 
los que se refieran a la materia retributiva, siempre que, 
por su especial trascendencia, deba después informarse 
o elevarse una propuesta de resolución al Consejo de 
Administración

Las reuniones de la Comisión de Nombramientos y 
Gobierno Corporativo tienen carácter trimestral y una 
duración aproximada de dos horas. La documentación de 
cada uno de los asuntos a tratar se envía a los miembros 
de la Comisión con suficiente antelación al día señalado 
para la reunión. Durante el ejercicio 2019, sus decisiones 
más importantes se han referido a: la evaluación del 
funcionamiento del Consejo de Administración; la 
propuesta de elección de una nueva Consejera; y el plan 
de sucesión de la alta dirección.

La Comisión de Retribuciones tiene atribuidas las 
siguientes funciones:

a)  Elevar al Consejo de Administración, para su 
aprobación:

 (i) la Política de Remuneraciones;

 (ii) los planes plurianuales de retribuciones variables;
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La gestión de asuntos y negocios personales y familiares, 
la realización de actividades benéficas, la enseñanza 
o difusión de conocimientos, o cualquier otro tipo de 
actividades que limiten la disponibilidad o flexibilidad de 
horario y dedicación, deben ser autorizadas conforme a 
los criterios establecidos en este Código.

Antes de iniciar el desempeño de cualquier actividad 
profesional debe ser comunicada formalmente a 
Recursos Humanos. Si la actividad supone la prestación 
de cualquier servicio profesional o el desempeño de 
responsabilidades para personas o entidades que sean 
clientes o proveedores de Banca March, su realización 
debe ser autorizada expresamente por Recursos 
Humanos.

La participación como ponentes en cursos o seminarios 
externos debe ser ocasional y cumplir lo establecido en 
los apartados anteriores. Asimismo, debe ser comunicada 
previamente a su realización tanto a Recursos Humanos 
como al responsable directo del ponente.

El nombre de Banca March no debe ser utilizado, ni 
invocada la condición de integrante de Banca March, para 
influir indebidamente en la realización de operaciones o 
actividades privadas.

Debemos evitar las situaciones de conflicto de interés. 
Existe un conflicto de interés cuando una situación 
personal, familiar, de amistad o cualquier otro tipo de 
circunstancia externa puede afectar a la objetividad 
profesional y al deber de actuar en el mejor interés de 
Banca March y de los clientes.

Cuando surja una situación de conflicto de intereses 
deberá ser comunicada siempre al responsable directo y 
a Recursos Humanos.

Ninguno de los Consejeros se encuentra en una situación 
de conflicto de interés con Banca March, S.A.

E. SISTEMAS DE CONTROL Y 
GESTIÓN DE RIESGOS

E.1. EXPLIQUE EL ALCANCE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD.

El Sistema de Gestión de Riesgos de Banca March 
funciona de forma integral, consolidando dicha gestión 
a nivel corporativo. Así, la cultura corporativa de riesgos 
se desarrolla de manera integrada en la Entidad, es decir, 
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.

En Banca March, el Consejo de Administración es el 
máximo responsable de la gestión de los riesgos y es el 
encargado de aprobar las políticas de riesgos, así como 
de la asunción, gestión, supervisión y reducción de los 
riesgos a los que la Entidad está o pueda estar expuesta.

Los elementos fundamentales que rigen el sistema de 
gestión de riesgos de Banca March y que establecen los 
criterios dirigidos a mantener el perfil de riesgo dentro de 
los niveles fijados por el apetito al riesgo, son:

•  Responsabilidad global: el gobierno de la Entidad 
tiene la responsabilidad global de la aprobación y 
seguimiento de la implementación de los objetivos 
estratégicos, del marco de gestión de riesgos y de la 
cultura corporativa.

•  Cualificación y composición: los miembros que 
componen el gobierno corporativo deben estar 
cualificados para el desarrollo de sus funciones, tanto 
individual como colectivamente, para entender su papel 
supervisor y para tomar decisiones de forma objetiva.

•  Estructura de gobierno y prácticas: debe definir una 
estructura de gobierno y unas prácticas adecuadas para 
el desarrollo de sus funciones, y facilitar los medios 
para poder hacer un seguimiento y revisión periódicos 
de la eficacia con que se llevan a cabo.

D.3. OPERACIONES INTRAGRUPO.

Durante el ejercicio 2019 no se han realizado con otras 
entidades pertenecientes al mismo grupo operaciones 
relevantes que no se eliminen en el proceso de 
elaboración de estados financieros consolidados o que no 
formen parte del tráfico habitual de la entidad en cuanto 
a su objeto y condiciones.

D.4. MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA 
DETECTAR, DETERMINAR Y RESOLVER LOS 
POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE 
LA ENTIDAD O SU GRUPO Y SUS CONSEJEROS Y 
DIRECTIVOS.

Todos los directivos de Banca March, S.A., así como los 
Consejeros Ejecutivos y Externos, han dado su expresa 
conformidad por escrito al Código de Conducta de 
Banca March, en el que se describen los principios y el 
conjunto de normas que deben guiar la actuación del 
personal de Banca March. Entre dichas normas figura 
la siguiente, relativa a la profesionalidad, dedicación e 
incompatibilidades:

Las personas que trabajan en Banca March 
desempeñarán una conducta honesta en las relaciones 
con todo tipo de interlocutores, no ejerciendo posiciones 
de poder para obtener ventajas patrimoniales u 
oportunidades de negocio de las que tenga conocimiento 
como consecuencia de su actividad, aplicando criterios 
objetivos en la toma de decisiones y sin vinculaciones 
que puedan interferir en la gestión de los intereses 
propios de Banca March.

Los profesionales de Banca March no deben desarrollar 
actividades profesionales que puedan suponer una 
merma en el desempeño, limiten la disponibilidad o 
flexibilidad de horario y dedicación, o puedan concurrir 
con la prestación de servicios financieros por parte de las 
empresas del Grupo March.
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•  Auditoría interna: la función de auditoría interna debe 
proporcionar una asesoría independiente al gobierno 
corporativo y apoyarlo en promover un proceso de 
gobierno efectivo y de largo plazo.

•  Remuneración: la estructura de remuneraciones debe 
apoyar la estructura de gobierno corporativo y gestión 
de riesgos de la Entidad.

•  Divulgación y transparencia: se debe mantener la 
transparencia hacia los accionistas, depositantes y otras 
fuentes relevantes de financiación. 

E.2. IDENTIFIQUE LOS ÓRGANOS DE LA 
ENTIDAD RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS.

Banca March organiza la gestión de los riesgos mediante 
una estructura de Comisiones y Comités que aseguran 
el control de la totalidad de los riesgos considerados 
relevantes. Cada uno de estos órganos cuenta con 
políticas que concretan el alcance de sus funciones, 
su composición y los requisitos de organización y 
funcionamiento.

Asimismo presenta una estructura que evoluciona hacia 
el sistema de tres líneas de defensa, bien desarrollada 
y completada por las funciones de Cumplimiento 
Normativo y de Auditoría Interna. La estructura 
organizativa de riesgos está claramente definida, lo que 
facilita el gobierno y desarrollo de sus funciones en 
la Entidad. De forma particular, las responsabilidades 
y facultades delegadas de los diferentes órganos y 
personas que intervienen en la gestión del riesgo de 
crédito están recogidas en el Marco de Gobierno, 
aprobado por el Consejo de Administración, en 
cumplimiento de lo estipulado en la Circular 4/2017 del 
Banco de España. Asimismo, el estatuto que define la 
función de control de riesgos se encuentra aprobado por 
el Consejo de Administración.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Banca March es el 
máximo responsable de la gestión de los riesgos y es el 
encargado de aprobar las políticas de apetito al riesgo, así 
como su marco. Asegura la implantación, mantenimiento 
y supervisión de un adecuado sistema de control interno, 
y desarrolla los requisitos de organización interna, así 
como las políticas, procedimientos y mecanismos de 
control con los que debe contar el Banco.

Comisión de Riesgos de Crédito

La Comisión de Riesgos de Crédito tiene la composición 
y régimen de funcionamiento que se establecen en 
el Reglamento del Consejo de Administración. Sus 
competencias son las que se le atribuyen en dicho 
Reglamento y además las siguientes:

•  Resolver sobre la concesión de las operaciones 
crediticias que no sean delegadas al Comité de 
Operaciones, debiendo ser ratificadas por el Consejo 
de Administración aquellas cuyos titulares o garantes 
sean Consejeros de Banca March, si bien sujetas a la 
previa autorización de Banco de España.

•  Resolver sobre la concesión de los nuevos límites de 
riesgo de contraparte con frecuencia mínima anual 
propuestos por el Área de Riesgos de Crédito.

•  Resolver excepcionalmente sobre las operaciones 
que estén fuera de las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración, siempre y cuando estén 
debidamente justificadas. 

•  Resolver sobre el seguimiento de renta fija, 
operaciones apalancadas, capital riesgo etc.

•  Alta Dirección: bajo la dirección y supervisión del 
gobierno, la alta dirección debe gestionar la actividad 
del banco de manera consistente con la estrategia de 
negocio, el apetito al riesgo, la remuneración y el resto 
de políticas aprobadas por el gobierno corporativo.

•  Gobierno del grupo económico: el gobierno 
corporativo tiene la responsabilidad global de 
todo el grupo y debe asegurar el establecimiento y 
funcionamiento de un marco de gobierno adecuado a 
la estructura, el negocio y los riesgos del grupo y de 
sus filiales.

•  Función de gestión de riesgos: se debe disponer 
de una función de gestión de riesgos efectiva e 
independiente, que se establecerá bajo la dirección 
del director de la unidad de gestión de riesgos, el 
cual contará con suficiente autoridad, independencia, 
recursos y acceso al gobierno corporativo.

•  Identificación, seguimiento y control de riesgos: los 
riesgos deben ser identificados, seguidos y controlados, 
de forma tanto global como individual. La sofisticación 
de la gestión de los riesgos y la infraestructura de 
control interno deben adecuarse a los cambios en el 
perfil de riesgo del banco, a los riesgos externos y a las 
prácticas de la industria.

•  Comunicación de riesgos: un cuadro de gestión de 
riesgos adecuado requiere un sistema robusto de 
comunicación a todos los niveles de la organización y 
también a través de informes al gobierno corporativo y 
a la alta dirección.

•  Cumplimiento: la capa directiva del banco es 
responsable de supervisar la gestión del riesgo de 
cumplimiento, de establecer esta función y de aprobar 
las políticas y procesos para identificar, asesorar, seguir 
y emitir informes y consejos sobre dicho riesgo.
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de mercado, liquidez y tipo de interés, le atribuyen las 
respectivas políticas. 

En materia de gestión de riesgos se le asignan las 
siguientes funciones:

•  Autorizar las compraventas de inmuebles y demás 
activos fijos cuyo importe exceda de 500.000 euros y 
no sea superior a 3.000.000 euros.

•  Autorizar las ventas de activos adjudicados, cuando 
su último valor de tasación sea superior a 1.000.000 
euros.

•  Autorizar las contrataciones, dentro de los límites 
y bajo las condiciones que fije el Consejo de 
Administración en la Política de Delegación de Servicios 
y de Contratación de Proveedores.

•  Aprobar, a propuesta del Comité de Productos, 
todos los productos de coinversión, cualquiera que 
sea el importe de la inversión comprometida por el 
banco, así como los demás productos que el Comité 
de Productos considere conveniente someter a su 
aprobación.

Comité de Operaciones

El Comité de Operaciones se reúne con periodicidad 
semanal. Está compuesto por el Consejero Delegado, 
el cual lo preside, el Director del Área de Riesgos de 
Crédito, el Director de Admisión del Riesgo de Grandes 
Empresas, el Director de Admisión del Riesgo de Banca 
Comercial y Patrimonial, los Directores Comerciales de 
Banca Comercial y Privada, Banca Patrimonial y Banca 
Corporativa y Analistas de Riesgos. 

El Comité de Operaciones sanciona operaciones de 
riesgo de crédito y políticas de riesgo asignadas a clientes 
dentro de sus atribuciones. Cuenta con delegación para 
cualquier plazo y segmento de negocio (particulares, 
negocios y empresas). La cifra delegada se entiende por 

producto y por cliente, pudiéndose acumular un mismo 
producto en varias firmas hasta el importe máximo por 
grupo.

El Comité de Operaciones está facultado para excederse 
en un 10% del riesgo autorizado en la Comisión de 
Riesgos de Crédito con un máximo de 2MM de € por 
cliente/grupo. Si bien la delegación en cuanto a plazo 
del riesgo de firma no está limitada, se deberá informar 
mensualmente de los avales financieros indefinidos 
autorizados en el mes que superen el importe de 
1.000.000 euros.

Quedan excluidas de la delegación las operaciones (con 
la salvedad de descubiertos, excesos y tarjetas) cuyos 
titulares sean:

•  Consejeros de Banca March y Directores de Área, así 
como sociedades participadas por los mismos.

•  Cónyuges, ascendientes y descendientes de los 
mismos, así como las sociedades participadas por ellos.

•  Partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación. 

Comisión Global de Riesgos y de Cambio 
Tecnológico.

La Comisión Global de Riesgos y de Cambio Tecnológico, 
por delegación del Consejo de Administración, realiza 
las funciones que, de conformidad con el artículo 38 
de la Ley 10/2014, corresponden al Comité de Riesgos. 
Está regulada en el artículo 20 del Reglamento del 
Consejo de Administración, y le corresponde, entre otras 
funciones:

•  Asesorar al Consejo de Administración sobre la 
propensión global al riesgo de la Entidad y su 
estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia  
de su aplicación. 

La concesión de operaciones cuyos titulares o garantes 
sean Consejeros queda sujeta a la previa autorización 
del Banco de España, en los términos establecidos en la 
normativa vigente. Se exceptúan las operaciones:

•  Que estén amparadas en el convenio colectivo 
concertado entre Banca March y el conjunto de sus 
empleados; o

•  Que se realicen en virtud de contratos cuyas 
condiciones estén estandarizadas y se apliquen en 
masa y de manera habitual a un elevado número de 
clientes, siempre que no exceda de 200.000 euros 
el importe concedido a una misma persona, a sus 
familiares de hasta segundo grado o a las sociedades 
en las que estas personas ostenten una participación 
de control igual o superior al 15 por ciento, o de cuyo 
consejo formen parte; o

•  Que tengan carácter transitorio, como los descubiertos 
en cuenta o los saldos deudores en tarjetas de crédito, 
siempre que el importe dispuesto se halle dentro de 
los límites usuales en este tipo de contratos.

En todo caso, las operaciones exceptuadas de 
autorización serán comunicadas al Banco de España 
inmediatamente después de su concesión.

Comité de Dirección

El Comité de Dirección se reúne al menos dos veces 
al mes. Está presidido por el Presidente del Consejo 
de Administración, y de él forman parte también la 
Vicepresidenta Ejecutiva, el Consejero Delegado, el 
Director del Área Financiera y el Secretario General.

El Comité de Dirección propone al Consejo de 
Administración, previo informe de la Comisión Global 
de Riesgos y de Cambio Tecnológico, la aprobación 
de las políticas de Riesgos, excepto la de Riesgos de 
Crédito; además, gestiona la cartera propia y ejerce las 
demás competencias que, en relación con los riesgos 
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•  Ser informada sobre: la estrategia y tendencias 
tecnológicas que puedan afectar a los planes 
estratégicos de la entidad, incluyendo el seguimiento 
de las tendencias generales del sector bancario; las 
cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías 
y sistemas de información que afecten a los planes 
tecnológicos de la entidad; y los proyectos estratégicos 
y planes definidos por el Área de Medios.

Asimismo, es la encargada del seguimiento de todos los 
riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Entidad, 
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión de 
Riesgos de Crédito y a la Comisión de Auditoría.

Comité de Activos y Pasivos 

El Comité de Activos y Pasivos evalúa y realiza 
un seguimiento de los riesgos de tipo financiero, 
principalmente los de mercado, liquidez y tipo de 
interés, a los que está sujeta la Entidad, a partir de los 
indicadores establecidos para el control de cada tipo de 
riesgo.

Vela por el cumplimiento de los niveles de tolerancia al 
riesgo y límites establecidos, aprobando la adopción de 
medidas concretas en el caso de que dichos niveles de 
tolerancia se excedan y realizando un seguimiento sobre 
la resolución efectiva de estas situaciones. 

Propone las estrategias de inversión y cobertura más 
adecuadas para la gestión global del balance del 
banco, el Plan anual y de Contingencia del Liquidez y 
formula recomendaciones sobre la política de precios 
de todos los productos de activo y pasivo de la Entidad, 
incluyendo los nuevos productos a comercializar, y 
realizar su seguimiento. 

Comisión de Auditoría 

La Comisión de Auditoría está compuesta por un total 
de 4 miembros, todos los cuales son independientes 
(incluyendo el presidente), y actúa como Secretario el 
que lo sea del Consejo de Administración, que no será 
miembro de la Comisión.

La Comisión de Auditoría tiene atribuida en materia de 
riesgos la supervisión de la eficacia del control interno 
de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 
gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir 
con los auditores de cuentas externos las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría.

E.3. SEÑALE LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE 
PUEDEN AFECTAR A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE NEGOCIO.

La adecuada identificación y valoración de los riesgos 
asumidos supone un elemento clave en la estrategia de 
riesgos de Banca March, de cara a poder caracterizar 
adecuadamente el perfil de riesgos y asegurar la 
consecución de los objetivos de negocio. Se consideran 
todas las tipologías de riesgo a los que está expuesta, 
tanto financieros (crédito, mercado, liquidez, estructural 
de tipo de interés y de cambio, etc.), como no financieros 
(reputacional, cumplimiento normativo, operacional, 
tecnológico, etc.). En el siguiente cuadro se incluyen los 
principales riesgos a los que está expuesta la Entidad 
y que se reportan periódicamente a los órganos de 
Gobierno:

•  Determinar, junto con el Consejo de Administración, la 
naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de 
la información sobre riesgos que deba recibir la propia 
comisión y el Consejo de Administración.

•  Vigilar que la política de precios de los activos y los 
pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente 
en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de 
riesgo de la entidad, presentando, en caso contrario, al 
Consejo de Administración un plan para subsanarla.

•  Colaborar para el establecimiento de políticas y 
prácticas de remuneración racionales, a cuyo efecto, 
y sin perjuicio de las funciones de la Comisión de 
Retribuciones, examinará si la política de incentivos 
prevista en el sistema de remuneración tiene en 
consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la 
probabilidad y la oportunidad de los beneficios.

•  Supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de 
riesgos.

•  Informar, con carácter previo, al Consejo de 
Administración sobre el Informe de Autoevaluación 
de Capital y Liquidez, sobre el Plan de Recuperación y 
sobre el Marco de Apetito al Riesgo.

•  Revisar la exposición a los principales riesgos 
tecnológicos de la entidad, incluidos los riesgos sobre 
seguridad de la información y ciberseguridad.

•  Ser informada sobre los planes de continuidad 
del negocio en lo que respecta a cuestiones de 
tecnología e infraestructuras tecnológicas; los riesgos 
de cumplimiento asociados a las tecnologías de la 
información; y los procedimientos establecidos para 
identificar, valorar, supervisar, gestionar y mitigar estos 
riesgos.
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Categoría Riesgo. Nivel 1 Riesgo. Nivel 2

Riesgos 
Financieros

Riesgo Estratégico y de Negocio
Riesgo de Solvencia
Riesgo de Rentabilidad

Riesgo de Crédito

Riesgo de Insolvencia y deterioro de los activos
Riesgo de Concentración
Riesgo de Contrapartida
Riesgo País
Riesgo de Titulizaciones

Riesgo de Mercado
Tipo de interés, de cambio, renta variable, materias primas
Riesgo de Liquidación

Riesgo de Liquidez Riesgo de Liquidez

Riesgos Estructurales

Riesgo de Tipo de Interés estructural
Riesgo de Equity estructural
Riesgo de Tipo de Cambio estructural
Riesgo de Pensiones

Riesgo de Seguros Riesgo de Seguros

Riesgos Operacionales

Fraude Interno y Fraude Externo
Relaciones laborales
Clientes, productos y prácticas empresariales/comerciales
Daños a activos materiales
Incidencias en el negocio. Continuidad
Ejecución, entrega, y gestión de procesos

Riesgo de Modelo Riesgo de Modelo

Riesgo Tecnológico

Ciberseguridad
Integridad de Datos
Externalización
Cambios tecnológicos
Continuidad y disponibilidad

Riesgo de Cumplimiento y Conducta
Riesgo de Cumplimiento y Legal y Fiscal
Conductual

Riesgo Reputacional

Ética y transparencia
Conducta Comercialización Nuevos Productos
Medioambiente y social
Seguridad de la Información
Legal
Información y/o comentarios negativos en medios

Riesgos no
Financieros

Riesgos
Transversales
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acontecimientos externos. Es un riesgo asociado a la 
administración y gestión de los productos y servicios de 
la entidad, y a la gestión interna de la misma. 

Riesgo de modelo: riesgo que recoge las pérdidas 
originadas por decisiones fundadas principalmente 
en los resultados de modelos utilizados en la toma 
de decisiones, debido a limitaciones en la calidad y 
disponibilidad de los datos, a carencias en el diseño 
o metodología aplicada en las estimaciones, o al uso 
inapropiado del modelo. 

Riesgo tecnológico: es el relacionado con las tecnologías 
de la información y comunicación (ICT). En concreto, este 
riesgo recoge la posibilidad de que la Entidad incurra 
en pérdidas como consecuencia de una tecnología y 
procesos de información inadecuados. Incluye el riesgo 
de disponibilidad y continuidad, el riesgo de seguridad 
tecnológica, el riesgo de cambios tecnológicos, el riesgo 
de integridad de datos, y el riesgo de outsourcing.

Riesgo de cumplimiento y conducta: pérdida potencial 
que puede sufrir una entidad financiera derivada del 
incumplimiento de las normas emitidas por las distintas 
autoridades y organismos que regulan el sistema 
financiero (Banco de España, CNMV, Basilea, BCE…) o 
de actuaciones u omisiones en sus obligaciones civiles, 
administrativas, mercantiles, laborales, de conservación 
de datos, medioambientales. Riesgo que surge por 
prácticas, procesos o actuaciones inadecuadas, contrarias 
a los intereses de los clientes o a los de cualquier otro 
grupo de interés, que incumplen el marco jurídico y 
regulatorio o la normativa interna vigente, de las que 
se puedan derivar sanciones administrativas o daños 
reputacionales.

Riesgo reputacional: se entiende como Riesgo 
Reputacional aquel que surge de una percepción negativa 
que los grupos de interés, clientes actuales y potenciales, 
empleados, líderes de opinión, etc., tienen de la compañía; 
una percepción compuesta por un determinado vínculo 
emocional y por una determinada evaluación racional de 
su desempeño, que incide en las actitudes y, por tanto, 

en los comportamientos de estos grupos de interés 
(adquisición de sus productos y servicios, recomendación 
de los mismos o de la entidad, dar el beneficio de la duda 
ante situaciones controvertidas para la entidad, etc.), lo 
que tiene un impacto en la consecución de los objetivos 
y resultados de la entidad.

E.4. IDENTIFIQUE SI LA ENTIDAD CUENTA CON 
UN NIVEL DE TOLERANCIA AL RIESGO.

El marco de apetito, aprobado por el Consejo de 
Administración, es un pilar crucial en la estrategia, y 
cubre una necesidad esencial de cara a la gestión integral, 
pues permite la identificación, medición y planificación de 
riesgos de manera completamente alineada con el plan 
de negocio y la planificación del capital, e integrado en el 
proceso de la toma de decisiones.

El nivel de Apetito al Riesgo se traduce en la fijación 
de una serie de límites y objetivos sobre las métricas 
cuantitativas e indicadores cualitativos que miden el 
perfil de riesgo de la entidad:

•  Objetivo: valor que la Entidad se ha propuesto 
alcanzar para cada una de las métricas en línea con lo 
establecido en el plan estratégico.

•  Límite de apetito: delimita la cantidad y tipos de 
riesgos que la entidad es capaz y está dispuesta 
a asumir para la consecución de sus objetivos 
estratégicos y de negocio.

•  Límite de tolerancia: es el nivel máximo de riesgo 
que la Entidad puede asumir antes de vulnerar las 
restricciones que se ha impuesto internamente en 
relación al capital, la liquidez y sus obligaciones con sus 
depositantes, accionistas y asegurados.

Las métricas de apetito al riesgo se han clasificado, según 
su naturaleza y grado de detalle, en métricas primarias, 
complementarias e indicadores cualitativos.

Riesgo estratégico y de negocio: es el riesgo de que se 
produzca una alteración en el curso del negocio de la 
Entidad, de forma que se vea afectada la capacidad de 
generar beneficios y crecimiento y que no disponga o 
no tenga capacidad para adaptar el volumen de capital 
para cumplir con los objetivos de los planes de negocio, 
con los cambios en el perfil de riesgos, con los requisitos 
regulatorios o con las expectativas de mercado.

Riesgo de crédito: este riesgo se define como la 
posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la 
incapacidad por parte del deudor de pagar un préstamo 
o de no cumplir con las obligaciones contractuales de 
conformidad con los términos acordados. 

Riesgo de mercado: el riesgo de mercado se define como 
la pérdida potencial en la valoración de los instrumentos 
financieros debida a movimientos adversos.

Riesgo de liquidez: se denomina riesgo de liquidez 
a la incertidumbre derivada de que la Entidad no 
tenga capacidad para asegurar en el corto plazo el 
cumplimiento de los compromisos de pago en el tiempo 
y forma previstos de acuerdo con sus obligaciones 
contractuales, teniendo que recurrir a la obtención de 
fondos en condiciones gravosas. 

Riesgos estructurales: recoge la posibilidad de que 
variaciones en los tipos de interés puedan afectar de 
forma adversa al valor económico de las masas del 
balance y por tanto al valor del banco y al margen 
financiero.

Riesgo de seguros: riesgo de pérdida o modificación 
adversa del valor de los compromisos contraídos 
por contratos de seguros o pensiones con clientes o 
empleados como consecuencia de la divergencia entre 
la estimación de las variables actuariales empleadas y la 
evolución real. 

Riesgo operacional: es el riesgo de pérdida resultante 
de una falta de adecuación o un fallo de los procesos, 
el personal y los sistemas internos o bien de 
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2.  Coherencia con el perfil de riesgos y los límites de 
apetito y tolerancia al riesgo definidos en el Marco de 
Apetito al riesgo corporativo.

3.  Tratamiento global del cliente independientemente de 
los tipos de riesgo y de las especializaciones.

4.  Concentración en perfiles de riesgo medio y bajo, 
así como diversificación del riesgo, limitando las 
concentraciones en clientes, grupos y sectores.

5.  El riesgo de contraparte debe revisarse al menos una 
vez al año por la Comisión de Riesgos de Crédito, a 
propuesta del Director de Riesgos de Crédito.

6.  Sobreponderar los sectores de actividad más estables 
y menos sensibles al ciclo económico.

7.  Establecer y desarrollar sistemas de tratamiento del 
ciclo completo del riesgo. La Dirección de Riesgo de 
Crédito es responsable de los mismos, y de proponer 
para su aprobación o revisión el sistema de información 
para la Comisión de Riesgos de Crédito.

8.  Adaptación progresiva a los criterios, metodologías 
y recomendaciones establecidos en el Acuerdo de 
Basilea.

Criterios generales en la concesión de 
operaciones de riesgo

El criterio fundamental de concesión del riesgo de crédito 
es la capacidad de pago del prestatario para cumplir, 
en tiempo y forma, con el total de las obligaciones 
financieras asumidas. Para ello se valoran los ingresos 
procedentes de su negocio, o fuente de renta habitual, 
sin depender de avalistas, fiadores o activos entregados 
como garantía. Estos deben ser siempre considerados 
como una segunda y excepcional vía de recobro para 
cuando haya fallado la primera.

La fuente principal para devolver el capital entregado 
en préstamo, más los intereses y comisiones, debe ser la 
generación de flujos netos de efectivo estimados a partir 
de los estados financieros del negocio o fuentes de renta 
habituales.

A continuación se exponen los criterios generales que 
deben considerarse en el análisis de la concesión de las 
operaciones:

1.   Mercados: Se recomiendan especialmente las 
relaciones con clientes cuya actividad se desarrolle 
en España. En materia de riesgo de contraparte y 
renta fija se amplía a los países de la OCDE, salvo 
que en las políticas de concesión de riesgo soberano 
se excluya algún país.

2.   Población objetivo: La población objetivo de clientes 
se alinea con la estrategia corporativa de Banca 
March:

  i.  En el segmento de particulares, se da preferencia 
al segmento medio y alto.

  ii.  En el segmento de empresas, se da preferencia 
a las empresas familiares y a las sociedades 
patrimoniales.

   En cualquier caso, los titulares de las operaciones 
deben ser personas físicas o personas jurídicas, 
que en este caso deberán estar dadas de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, clasificadas 
según su facturación en tres segmentos:

   i. Negocios: facturación inferior a 1.500.000€

   ii.  Empresas: facturación entre 1.500.000€ y los 
límites de Grandes Empresas.

   iii.  Grandes Empresas: dependiendo de la zona 
geográfica, facturación superior a 15.000.000€.

Las métricas y límites de primer nivel se clasifican en seis 
ámbitos: capital, liquidez, negocio, calidad de la cartera, 
concentración y equity estructural.

Para garantizar el mantenimiento del perfil de riesgos 
dentro de los niveles fijados, se ha establecido un 
procedimiento de seguimiento y control periódico, 
que recoge, de manera explícita, la situación de los 
indicadores de la declaración de apetito al riesgo 
respecto a los objetivos y límites establecidos, y en 
caso de producirse, las posibles vulneraciones de dichos 
límites.

Dicho seguimiento permite detectar, analizar y gestionar 
las desviaciones con respecto a los límites definidos.

El sistema de alertas establecido en el Marco de 
apetito se integra con los límites definidos en el Plan 
de Recuperación para así obtener una visión completa, 
coherente e integrada, del sistema de monitorización de 
riesgos de Banca March. 

A continuación se describen los niveles de riesgos 
financieros.

Riesgo de crédito

El Consejo de Administración ha aprobado los criterios 
generales de gestión del riesgo de crédito basada en los 
siguientes puntos:

1.  Alineación con la estrategia corporativa de Banca 
March:

 •  En el segmento de particulares, preferencia por el 
segmento de poder adquisitivo medio y alto.

 •  En el segmento de empresas, preferencia por 
las empresas familiares y por las sociedades 
patrimoniales.
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compañías no auditadas por firmas de reconocido 
prestigio o a las que incumplen la obligación de 
consolidar cuentas.

   En cuanto a la calificación crediticia de las compañías, 
se recomienda operar con aquellas con rating igual o 
superior a B+ y no autorizar riesgo para ratings B- y 
CCC, basándose en la metodología interna.

8.   Para evaluar la capacidad de pago se deberá 
disponer siempre de información relevante, 
suficiente y actualizada, recabando para ello aquella 
documentación más fiable dada su naturaleza, 
finalidad o emisor. En el caso de operaciones de 
consumidores sujetas a la ley 5/2019 de contratos de 
crédito inmobiliario (LCCI), se empleará el protocolo 
para evaluar la solvencia del potencial prestatario 
según establece el artículo 11 de la citada ley.

9.   A las entidades vinculadas a BANCA MARCH a 
través de su grupo de sociedades se les fijarán 
condiciones y plazos de financiación semejantes a 
otras entidades de similar riesgo pero con las que 
no existe vinculación. Estas condiciones también se 
observarán en las operaciones concedidas a otros 
socios para financiar su participación en el capital de 
las mencionadas entidades vinculadas. No obstante 
lo anterior, se prohíbe operar con firmas participadas 
por Artá Capital y se limita a un plazo máximo de dos 
años para aquellas operaciones concedidas a firmas 
participadas por Corporación Financiera Alba.

10.  En la Política de Concesión de Operaciones aprobada 
por el Consejo de Administración se establecen los 
plazos máximos específicos para las operaciones de 
riesgo de crédito, en función de la naturaleza del 
titular y de la tipología de la operación.

11.   Atendiendo a la política de modificación de 
condiciones, en la refinanciación de una operación 
en vigor deberán cumplirse como norma general las 
siguientes condiciones:

  i.  Experiencia mínima de tres años con el cliente e 
historial de cumplimiento favorable.

  ii.  Análisis de la situación económica y financiera 
del cliente y los garantes y de la viabilidad de la 
operación por parte del Área de Riesgo de Crédito.

  iii.  La decisión debe partir de un órgano superior 
distinto al que concedió originalmente la operación.

  iv.  Se deben atender, como mínimo, los intereses 
ordinarios pendientes de cobro, y

  v.  La incorporación de garantías eficaces adicionales.

12.  En la fijación de los precios y condiciones económicas 
aplicadas a las operaciones, la rentabilidad de la 
operación deberá cubrir, además de los costes de la 
financiación, los de estructura y de riesgo asociadas 
al tipo de operación y a la calidad crediticia del 
deudor. A tal fin se consideran las calificaciones 
obtenidas por los sistemas de scoring y rating en 
vigor y se está implantando la metodología RAROC.

Criterios generales respecto a las garantías

1.  La Política de Garantías de Banca March sigue los 
criterios de eficacia establecidos por el regulador 
en la CBE 4/2017. Asimismo, se han considerado 
los principios generales relativos a las técnicas de 
reducción del riesgo de crédito contenidas en el 
Reglamento 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (en adelante CRR).

2.  Como principio general, el análisis de eficacia 
considerará el tiempo de ejecución de la garantía, la 
capacidad de realización y la experiencia en ventas 
en la realización de las mismas, priorizando las naves 
polivalentes, hoteles y vivienda primera residencia.

3.  Se extremará la prudencia en el uso de valores 
de tasación cuando la garantía consista en activos 

   Cuando el titular de las operaciones pertenezca a un 
grupo empresarial, el análisis es doble: de la empresa 
considerada individualmente y del grupo empresarial 
en su conjunto.

3.   Productos: los productos empleados en la gestión 
del riesgo de crédito son aquellos productos 
bancarios habituales para cubrir las necesidades de 
los clientes, tanto Particulares como Empresas. El 
objeto de la operación debe ser coherente con la 
actividad o situación particular de los intervinientes y 
con un plazo ajustado a las mismas.

4.   Se establecen límites para titulares y grupos, 
así como para sectores de actividad. En caso de 
superarlos, se debe definir un plan de reducción para 
los 12 meses siguientes. 

   Asimismo, y sólo en situaciones excepcionales y 
debidamente justificadas, la Comisión de Riesgos de 
Crédito tendrá la facultad de autorizar operaciones 
que estén por encima de los límites aprobados por el 
Consejo de Administración.

5.   Las tasas de crecimiento para riesgo de crédito se 
establecen por el Consejo de Administración en los 
planes estratégicos de carácter trianual.

6.   En las operaciones de préstamo y crédito con 
personas físicas se aplicará el concepto de “préstamo 
responsable”, lo que supone atención específica a las 
necesidades y posibilidades del cliente, rigor en el 
proceso de evaluación de su solvencia y prudencia 
en la decisión. Todo ello en aras de una mayor 
transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, y en línea con lo establecido en la Circular 
5/2012 del BdE.

7.   Los titulares de las operaciones de riesgo de crédito, 
deben cumplir con la Norma para la Formulación 
de Cuentas, limitando la concesión a sectores 
con elevado riesgo reputacional, a compañías 
que incumplen la obligación de auditar cuentas, a 
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vigilancia especial”, “dudoso por razones distintas de 
morosidad” y “dudoso por morosidad”.

  Las unidades de negocio con facultades delegadas 
en la concesión de riesgos podrán proponer la 
reclasificación de un cliente al Comité de Seguimiento 
y Recuperaciones, que decidirá finalmente a la vista 
de los motivos que se expongan en la propuesta, 
la situación de los riesgos en vigor y la información 
disponible sobre la evolución financiera del cliente.

3.  Se deberán identificar las operaciones de 
refinanciación, restructuración, renegociación y 
renovación cuyas especificaciones están reguladas en 
el Manual de Políticas de Clasificación del Riesgo y 
Cálculo de Coberturas.

4.  Las garantías reales tomadas como cobertura de las 
operaciones de crédito concedidas se actualizarán 
periódicamente según su tipología (edificios de 
viviendas, naves, suelos, etc.).

5.  Asimismo, para el caso de los activos inmobiliarios 
de operaciones de crédito con calificación de riesgo 
“normal en vigilancia especial y riesgo dudoso se 
llevarán a cabo valoraciones periódicas según lo 
definido en la norma.

Herramientas

Admisión y seguimiento de riesgos

Para la medición y cuantificación del riesgo, la Entidad 
cuenta con modelos predictivos basados en datos 
internos que permiten evaluar el riesgo asumido. En 
concreto se dispone de modelos de PD de particulares 
(admisión y modelo proactivo/seguimiento de clientes) 
y de empresas (rating). Asimismo, con objeto de evaluar 
el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de 
los objetivos, se generan informes periódicos para su 
presentación mensual a la Comisión de Riesgos.

La herramienta empleada para el proceso de admisión 
y seguimiento se denomina Puzzle, dicha herramienta 
integra tanto una visión completa del expediente del 
cliente como de todos los procesos asociados a la 
elaboración de la propuesta (desde la captura de datos 
hasta la formalización para todos los segmentos). En 
concreto, los procesos automatizados en la herramienta 
son los siguientes: 

• Captura de datos.

• Dictamen del sistema.

• Sanción final.

• Formalización de propuestas.

• Asignación de políticas mensual.

Referente al seguimiento del riesgo, la herramienta 
Puzzle incluye las siguientes características:

•  Introducción de criterios para cálculo automático de 
políticas (basado en BBDD externas e internas, alertas 
de riesgos, rating y scoring proactivo, situaciones 
concursales, datos de balance y cuenta de explotación, 
etc.).

• Circuito de seguimiento (información empleada, 
informes para comités y otros informes periódicos).

• Actas de comité de seguimiento historificadas.

• Obtención de informes automáticos.

• Comunicación a la red y acciones asociadas.

La entidad cuenta con un sistema de políticas 
automáticas basado en una serie de reglas obtenidas 
mediante análisis estadístico sobre la información 
disponible internamente, así como adicionalmente unos 
criterios generales de riesgos.

inmobiliarios localizados en España, cuya tasación 
deberá realizarse siempre conforme a la OM 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, por Sociedades de 
Tasación homologadas e inscritas en el Registro Oficial 
de Sociedades de Tasación del Banco de España.

4.  En el momento de concesión de la operación, se tendrá 
en cuenta el ratio entre el principal y el valor atribuido 
al inmueble en garantía (“loan to value” o LTV), que no 
deberá ser superior a los porcentajes pertinentemente 
establecidos para cada tipología de operación.

5.  Cuando se trate de financiar compraventas, se tomará 
como referencia para la determinación del porcentaje 
de LTV el menor importe entre el valor de tasación 
y, en su caso, el importe de compraventa que vaya a 
figurar en la escritura pública.

6.  Se considerarán efectivas las garantías pignoraticias 
mencionadas en el reglamento UE 575/2013 (CRR) de 
la Comisión Europea sobre requisitos prudenciales de 
capital.

Criterios generales de seguimiento del riesgo vivo 

1.  Las operaciones se clasificarán en función del riesgo de 
acuerdo con las categorías y definiciones establecidas 
en la circular 4/2017 del Banco de España, para lo 
cual también se tendrán en cuenta los cálculos de PD 
(probabilidad de default) obtenidos a través de las 
herramientas de scoring y rating.

2.  Mensualmente se aplica un sistema de clasificación 
automática de clientes, basado en un modelo 
estadístico, que categoriza a los clientes en las 
siguientes políticas de riesgo: “normal”, “a vigilar”, “a 
reducir” y “a extinguir”.

  Asimismo se llevará a cabo un especial seguimiento 
de los clientes que se encuentren clasificados según 
la norma de provisiones CBE 4/2017 como “normal en 
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Reporting

Banca March cuenta con el Modelo de Información de 
Riesgo (MIR) que es una herramienta que engloba la 
información de riesgos y financiera de forma mensual 
e histórica (contratos, clientes, garantías, etc.). MIR 
posee un módulo integral de generación de cuadros de 
mando sobre la cartera de Banca March. Este módulo 
permite realizar el seguimiento de la cartera y analizar la 
efectividad de los procesos predictivos. Asimismo, dentro 
de una muestra de variables predefinidas, la Entidad 
puede parametrizar las variables contenidas en los 
informes de seguimiento conforme sus necesidades.

Riesgo de contraparte

El riesgo de contraparte en el Banco se manifiesta 
principalmente en activos de balance (depósitos 
interbancarios, adquisiciones o cesiones temporales y 
bonos de renta fija) y activos fuera de balance (productos 
derivados).

Las contrapartidas tendrán que cumplir con los siguientes 
criterios:

i.  Entidades con beneficios en el último ejercicio 
disponible.

ii.  Con ratings mínimos BBB+/Baa1.

iii.  Entidades pertenecientes a países de la OCDE, excepto 
Grecia y Turquía.

Se establece como límite máximo para riesgo de 
contraparte el importe de 75.000.000.-€.

A la hora de considerar la sanción de nuevas concesiones, 
las propuestas de incorporación de nuevos riesgos de 
contraparte se sancionan en la Comisión de Riesgos de 
Crédito. Se realiza además un seguimiento semestral en 
el que se especifican las variaciones de rating que hayan 
podido sufrir las contrapartes ya autorizadas durante 

el periodo, así como la evolución de los resultados del 
ejercicio anterior a la revisión. En el caso de que las 
variaciones supongan el incumplimiento de alguna de 
las condiciones establecidas para operar en riesgo de 
contraparte, se decide individualmente, previo análisis 
de los datos económico-financieros, proponiendo un 
ajuste de límite del riesgo concedido, o bien manteniendo 
los riesgos autorizados incluyendo la contraparte en el 
listado de “excepciones”.

Por su parte, Control Global de Riesgos es la Unidad 
responsable de controlar e informar sobre los niveles de 
consumo de los límites autorizados.

Riesgo de mercado y de tipo de cambio

La gestión del riesgo de mercado se rige por los 
principios generales establecidos por el Consejo de 
Administración y adoptados por las áreas involucradas 
en la asunción, medición, registro y control del riesgo de 
mercado (Área de Banca Corporativa, Riesgo de Mercado 
y Control de Tesorería).

El seguimiento del riesgo de mercado se realiza mediante 
el análisis de la composición y de los valores de mercado 
de las distintas carteras, con métricas referidas al cálculo 
del riesgo diario y la sensibilidad de la cartera ante 
variaciones de los factores de riesgo. El valor de mercado 
se determina bien con precios cotizados de los mercados 
activos para el mismo instrumento financiero, bien con 
precios cotizados en mercados activos para instrumentos 
similares u otras técnicas de valoración en las que todos 
los inputs significativos están basados en datos de 
mercado observables directa o indirectamente.

No obstante el perfil de Banca March en cuanto a riesgo 
de mercado es conservador, con escasa actividad de 
“trading”. El riesgo potencial de mercado asumido en 
operaciones de derivados y opciones con contrapartes 
de mercado es mitigado completamente mediante 
coberturas y acuerdos de colateral. Para aquellas 
exposiciones significativas de clientes de firman acuerdo 

Recuperaciones

El proceso de recuperaciones se inicia desde el primer día 
en que se produce el impago de cualquier producto de 
activo o descubierto en cuentas a la vista. Para gestionar 
el recobro, Banca March cuenta con Tallyman, un sistema 
de recobro avanzado que permite centralizar el proceso 
completo de gestión recuperatoria, minimizando la 
intervención manual y el riesgo operacional que la misma 
conlleva.

Tallyman cuenta con un módulo de implementación de 
estrategias flexible que permite cambiar rápidamente 
las estrategias de recuperación, en atención a las 
circunstancias de la operación o incluso de la Entidad. La 
gestión general de las incidencias en Tallyman se realiza a 
través de las listas de trabajo, que agrupan los contratos 
con incidencias y los distribuyen a las Oficinas, UGAs 
y el Área de Seguimiento del Riesgo. La herramienta 
está integrada con los sistemas clave de Banca March: 
contabilidad, sistemas de mensajes y herramientas de 
reporting y análisis.

Para la gestión de recobro en fase legal se cuenta con 
la herramienta Infolex, la cual cuenta con las siguientes 
funcionalidades y ventajas:

•  Se emplea para la gestión de todas las demandas 
interpuestas por Banca March.

•  Permite la comunicación con los abogados internos y 
externos del Banco. Gracias a ello existe información 
actualizada de todas las demandas que éstos 
gestionan, incluyendo los detalles de la situación en la 
que se encuentran.

•  Dispone de toda la documentación asociada a cada 
demanda para que todos los intervinientes (abogados, 
Área de Recuperaciones, etc.) puedan acceder a ella.
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La implantación de límites sobre el riesgo de tipo de 
interés permite asegurar que el riesgo no excede de unos 
parámetros fijados como niveles de tolerancia, al mismo 
tiempo cumplen una función normativa acorde con las 
exigencias del supervisor. Los límites establecidos son:

•  Sensibilidad del margen por intereses o margen 
financiero en un horizonte de 12 meses ante variaciones 
de tipos. Se sitúa una alerta ante una pérdida del 
margen esperado como consecuencia del riesgo por 
tipo de interés del 35% y un límite del 50% de pérdida.

•  Sensibilidad del valor económico ante variaciones 
de tipos. Se establece un límite del 20% como 
consecuencia de una variación adversa de los tipos de 
interés sobre el valor económico, con una alerta previa 
del 12%.

•  Sensibilidad de los recursos propios ante variaciones 
de tipos. Se establece un límite del 20% como 
consecuencia de una variación adversa de los tipos de 
interés sobre los recursos propios computables.

Riesgo de liquidez

La gestión del riesgo de liquidez persigue garantizar 
la existencia de suficientes activos líquidos para hacer 
frente a las obligaciones de pago asociadas a los pasivos 
existentes, evitando que se ponga en peligro el desarrollo 
normal de la actividad de la Entidad. Para ello cuenta con 
un Plan Anual de Liquidez cuyo objetivo es identificar, 
acorde con el presupuesto de negocio del Banco, las 
necesidades de financiación previstas; estableciendo los 
recursos en los que se va a materializar, los importes, 
plazos, mercados y condiciones idóneas de contratación. 
Los indicadores que monitorizan la gestión de la liquidez 
son:

•  La disposición de un colchón de activos de alta calidad 
(descontables rápida y fácilmente a un coste razonable) 
que constituyan la primera línea de liquidez y que 
permiten actuar a modo de seguro ante una situación 

de emergencia. La disponibilidad de liquidez de Banca 
March comprende los saldos en caja e interbancarios, 
los activos líquidos en cartera, y el saldo disponible 
en el Banco Central Europeo (BCE), correspondiente 
a la línea de crédito concedida, y no dispuesta, por 
la pignoración de activos. Los ratios regulatorios de 
cobertura de liquidez, LCR (liquidity covered ratio) y de 
fondos estables, NSFR (net stable funding ratio).

•  Ratio de liquidez estructural (depósitos de clientes 
sobre inversión crediticia), ratio de apelación al 
mercado mayorista y horizonte de supervivencia.

•  Indicadores tempranos y alertas de liquidez: 
Finalmente, otro elemento clave en la gestión del 
riesgo de liquidez lo constituyen los indicadores 
tempranos o alertas que informan ante potenciales 
situaciones que pueden aconsejar la adopción de 
decisiones extraordinarias o incluso la convocatoria del 
Comité de Dirección y/o Comité de Activos y Pasivos.

El Grupo tiene como principio básico, en la gestión de la 
liquidez, la diversificación de fuentes de financiación, los 
instrumentos e inversores, mercados y los plazos a los 
que se contrata dicha financiación.

Banca March realiza periódicamente ejercicios de tensión 
de liquidez, fundamentados en escenarios que combinan 
la ocurrencia de eventos de carácter idiosincrásico 
y sistémico. Cuenta con un Plan de Contingencia de 
Liquidez, para garantizar la supervivencia de la entidad en 
un horizonte determinado. No sólo debe establecer los 
indicadores que permitan identificar una incipiente crisis 
de liquidez, sino también articular los procedimientos 
para hacer frente a los diferentes escenarios de crisis 
y los diferentes niveles de la misma. El Plan definirá y 
coordinará ex–ante las acciones necesarias para prevenir, 
y en su caso, mitigar los efectos de una posible crisis de 
liquidez. 

de colateral, y para todas ellas de forma general se exige 
la formalización de acuerdos marco de neteo. Banca 
March dispone, asimismo, de una sólida estructura de 
control y límites que permite asegurar que en la toma de 
posiciones en mercado se supedite el objetivo.

Riesgo de tipo de interés

La gestión del riesgo de tipo de interés, que es dinámica, 
se materializa mediante instrumentos financieros y en la 
cartera de renta fija disponible para la venta, fijándose en 
cada momento los niveles de volumen y duración que se 
consideran óptimos.

El riesgo de tipo de interés estructural que se manifiesta 
a través de la volatilidad de los rendimientos financieros 
de las partidas de activo y pasivo sensibles a los tipos de 
interés. El impacto inmediato de los desajustes causados 
por dicha volatilidad se traslada al Margen de Interés, 
mientras que el impacto a largo plazo se produce sobre 
el Valor Económico.

Los objetivos de la gestión de tipo de interés son la 
optimización del Margen financiero de la entidad dentro 
de los límites de volatilidad del marco de apetito al 
riesgo y preservar el valor económico del balance 
manteniéndose en todo momento dentro de los límites 
de variación de valor del marco de apetito al riesgo.

El Banco, dentro de su política de prudencia, ha 
buscado obtener una estructura de reprecio, tanto en el 
activo como en el pasivo sensible, lo más diversificada 
posible. Esto se consigue teniendo masas de balance 
que reprecian en diferentes momentos del tiempo y 
sobre diferentes referencias y llevando a cabo una 
gestión activa contratando en los mercados financieros 
operaciones de cobertura adicionales a las coberturas 
naturales generadas en el propio balance.
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•  Registro de todas las pérdidas de origen operacional 
como base para la identificación de sus causas, el 
ejercicio de la mejora continua y la validación y/o 
revisión de los niveles de exposición estimado.

•  Definición y seguimiento de las medidas de mitigación 
relacionadas con los principales focos de riesgo que 
se han identificado a través de las herramientas 
internas de gestión (base de datos interna de eventos, 
autoevaluación de riesgos, recomendaciones de 
auditoría, etc.). Para la mitigación de algunos riesgos 
operacionales la Entidad tiene contratadas diversas 
pólizas de seguros de responsabilidad y daños, que 
reducen el efecto de potenciales pérdidas no deseadas.

•  Elaboración y envío de informes periódicos a los 
órganos de gobierno y a la primera línea de defensa 
periódico a los órganos de gobierno y a la primera línea 
de defensa.

Existe un despliegue de Coordinadores de Riesgo 
Operacional que constituyen la primera línea de 
interlocución con la segunda línea de defensa y facilita 
la implantación de las metodologías y herramientas 
cualitativas y cuantitativas de gestión continua y 
prevención de riesgo. Iniciativas de formación a la primera 
línea así como mejoras en la coordinación entre las 
distintas funciones involucradas en el ciclo de gestión 
de seguros que mitigan el riesgo operacional. Para ello, 
El Banco tiene contratadas diversas pólizas de seguros 
de responsabilidad y daños, que reducen el efecto de 
potenciales pérdidas no deseadas.

E.5. INDIQUE QUÉ RIESGOS SE HAN 
MATERIALIZADO DURANTE EL EJERCICIO.

Durante el ejercicio 2019 no se han materializado riesgos 
de importancia. Por otra parte, se sigue reduciendo el 
ratio de mora, situándose a diciembre de 2019 en el 
1,82% sobre la inversión y los riesgos de firma, lo que 
vuelve a situar a Banca March como la Entidad española 
con menor morosidad del sector.

E.6. EXPLIQUE LOS PLANES DE RESPUESTA Y 
SUPERVISIÓN PARA LOS PRINCIPALES RIESGOS 
DE LA ENTIDAD.

El principal riesgo asociado a la actividad de banca 
comercial es el riesgo de crédito. En 2019, la gestión de 
los riesgos de Banca March ha redoblado el esfuerzo 
en mantener el ratio de morosidad más bajo del sector, 
adoptar medidas para la reclamación de deudas y 
adaptarse a los retos regulatorios en materia de riesgos 
de crédito.

F. SISTEMAS INTERNOS DE 
CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 
EN RELACIÓN CON EL PROCESO 
DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA (SCIIF)

F.1. ENTORNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD.

Informe, señalando sus principales características de, al 
menos:

F.1.1. Qué órganos y/o funciones son responsables 
de: (i) la existencia y mantenimiento de un 
adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; 
(iii) su supervisión.

El Reglamento del Consejo de Administración de Banca 
March, cuya última modificación fue aprobada por el 
Consejo en su reunión de fecha 24 de enero de 2017, en 
su artículo 4, establece que el Consejo de Administración 
es el máximo órgano de decisión de la Entidad y, si bien 
su política es delegar la gestión ordinaria en el Consejero 
Delegado y en el equipo de dirección, se reserva la 
competencia de aprobar las políticas y estrategias 
generales de la sociedad y, en particular, la Política de 
Remuneraciones y las Políticas de Riesgos, vigilando su 
aplicación y cumplimiento.

Riesgo operacional

El riesgo operacional es inherente al desarrollo de cada 
una de las actividades del Banco, cuyo marco de gestión 
y control del riesgo descansa sobre tres pilares clave: 
el riesgo operacional propiamente dicho, el plan de 
continuidad de negocio, y la calidad y seguridad de la 
información. 

El objetivo global del Grupo Banca March en la 
gestión del riesgo operacional es “mejorar la calidad 
y seguridad de los procesos de negocio y soporte del 
Grupo, aportando información de riesgos operacionales 
que permita la toma de decisiones que aseguren la 
continuidad de la organización a largo plazo, aportar 
valor añadido en sus procesos y la calidad de servicio 
al cliente, ya sea interno o externo, cumpliendo con el 
marco regulatorio establecido”.

Banca March entiende que el riesgo operacional es 
consustancial a la actividad empresarial por lo que su 
existencia, en términos económicos, únicamente se 
justifica cuando existe una relación positiva entre el valor 
en riesgo y la rentabilidad que con él se obtiene. En 
este sentido, la política general del Grupo es reducir los 
niveles de exposición al riesgo operacional buscando el 
equilibrio económico entre dicha reducción y el coste que 
ello supone en actividades o instrumentos mitigantes.

La gestión del riesgo operacional en el Grupo se 
desarrolla, de acuerdo con el Marco de Gestión de 
Riesgo Operacional aprobado por el Consejo de 
Administración, atendiendo a las siguientes fases:

•  Identificación y categorización de riesgos.

•  Evaluación cualitativa de los riesgos, mediante el 
criterio y experiencia de sus responsables, así como 
de la efectividad del poder mitigante de los controles 
asociados a los mismos.
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F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo 
al proceso de elaboración de la información 
financiera, los siguientes elementos:

Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del 
diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) 
de definir claramente las líneas de responsabilidad y 
autoridad, con la adecuada distribución de tareas y 
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes 
para su correcta difusión en la Entidad, en especial, en 
lo relativo al proceso de elaboración de la información 
financiera.

En base a los principios generales de organización y las 
directrices fijadas desde la Alta Dirección, se diseña la 
estructura organizativa en cada una de los Unidades 
de la Entidad. Asimismo, el Área de Recursos Humanos 
dispone de una definición de los puestos de trabajo, en 
la que se incluye: categoría, unidad y lugar de trabajo, 
así como funciones y responsabilidades de los puestos 
directivos de las áreas involucradas en la elaboración 
de la información financiera, a la vez que analiza las 
necesidades de recursos humanos de cada uno de las 
unidades. Dichas unidades cuentan con una apropiada 
distribución de tareas y la segregación necesaria de 
funciones para elaborar, en un correcto marco operativo 
y de control, todos los informes y estados financieros 
tanto individuales como consolidados.

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de 
difusión e instrucción, principios y valores incluidos 
(indicando si hay menciones específicas al registro de 
operaciones y elaboración de información financiera), 
órgano encargado de analizar incumplimientos y de 
proponer acciones correctoras y sanciones.

Banca March aprobó en Consejo de Administración de 
octubre de 2015 el “Código Ético y de Conducta” (en 
adelante, “el Código”). El Código se encuentra disponible 
para todos los empleados en la Intranet de la Entidad. 
En su publicación en la Intranet, se facilita la descarga 
e impresión del Código a cada integrante de la plantilla 
de Banca March, debiendo éste acusar recibo de su 
recepción y conformidad.

El Código se aplica a los miembros de los órganos de 
administración, a todos los empleados de Banca March, 
incluyendo personal en prácticas y becarios, y a sus 
agentes, sin perjuicio de que algunas de estas personas 
se encuentren adicionalmente sujetas al Código de 
Conducta en los Mercados de Valores.

El Código recoge los principios básicos de conducta, 
tanto en las relaciones internas como respecto de 
terceros, aplicables a las Personas Sujetas, así como 
reglas de actuación respecto de supuestos concretos 
(información privilegiada, protección de datos, etc.).

El Código recoge, dentro de sus principios generales, el 
cumplimiento de la normativa aplicable y elaboración 
con fiabilidad y rigor de la información financiera. 
Todos los empleados de Banca March deberán seguir 
los procedimientos de control interno establecidos 
para asegurar una correcta contabilización de las 
transacciones y su adecuado reflejo en la información 
financiera publicada por la Entidad, sin omitir, ocultar o 
alterar ningún dato o información, de manera que los 
registros contables y operativos reflejen fielmente la 
realidad y puedan ser verificados por las áreas de control 
y por los auditores, internos y externos.

En el proceso de elaboración de la información financiera, 
las áreas y unidades responsables de cada actividad 
y proceso deberán asegurarse de que han cumplido 
con los controles establecidos y de que la información 
suministrada es correcta.

En el Código Ético y de Conducta se establece la 
constitución del Comité de Seguimiento del Código 
Ético y de Conducta que es el órgano responsable del 
seguimiento, cumplimiento y suficiencia del mismo, 
así como de informar a la Comisión de Auditoría del 
contenido y los acuerdos alcanzados en cada Comité de 
Seguimiento del Código Ético y de Conducta.

El incumplimiento del Código puede dar lugar a la 
aplicación del régimen sancionador establecido en la 
normativa laboral vigente, sin perjuicio de las sanciones 

Asimismo, la Comisión de Auditoría asiste al Consejo de 
Administración en sus funciones de vigilancia y control 
de la Entidad mediante la evaluación del sistema de 
verificación contable del Grupo y la revisión del sistema 
de control interno. En este sentido, conforme al artículo 
17 del Reglamento del Consejo de Administración, 
entre las competencias de la Comisión de Auditoría se 
incluyen la de supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera, así como la 
eficacia del control interno de la sociedad y la auditoría 
interna.

De igual manera, la Comisión Global de Riesgos 
y Cambio Tecnológico asesora al Consejo de 
Administración en sus funciones de vigilancia de la 
estrategia de control del riesgo y en la supervisión de la 
eficacia de los sistemas de gestión de riesgos.

Por su parte, tal y como establece el Estatuto de 
Auditoría Interna, la Dirección de Auditoría Interna de 
Banca March asiste a la Comisión de Auditoría en la 
supervisión del correcto diseño e implantación de los 
sistemas de gestión y control de riesgos, entre los que 
se incluye el proceso de elaboración de la información 
financiera, y tiene la función de velar por un correcto y 
eficiente funcionamiento de los mismos.

Asimismo, la Dirección del Área Financiera de Banca 
March colabora en el diseño e implementación de los 
sistemas de gestión y control de riesgos, en especial en 
lo que respecta al proceso de elaboración, presentación 
e integridad de la información financiera.

Finalmente, la Unidad de Control Global de Riesgos 
tiene, entre otras, las funciones de definir las directrices, 
metodología y soluciones para guiar el diseño y 
puesta en marcha del sistema de control interno de la 
información financiera, revisándolo periódicamente con 
el fin de definir las medidas mitigadoras de los riesgos 
identificados y promoviendo su correcta implantación 
mediante controles.
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Programas de formación y actualización periódica para 
el personal involucrado en la preparación y revisión de 
la información financiera, así como en la evaluación del 
SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, 
control interno y gestión de riesgos.

El personal de Banca March involucrado en los diferentes 
procesos relacionados con la información financiera 
recibe acciones formativas y actualizaciones periódicas de 
conocimientos diseñados específicamente para facilitar el 
correcto desarrollo de sus funciones.

Estas acciones formativas se imparten, por personal 
externo e interno, tanto online como por actuaciones 
presenciales, o ambas combinadas (metodología 
blended). La asistencia a los cursos formativos y el 
aprovechamiento de los mismos por parte del personal, 
se comprueba en la modalidad presencial mediante 
listas debidamente firmadas por los asistentes y 
dependiendo del curso, a través de la realización de test 
de conocimiento a la finalización de los mismos. En los 
cursos online, la superación suele medirse mediante la 
superación de pruebas de conocimiento y la visualización 
del 100% del contenido.

Durante el ejercicio 2019, la Entidad ha llevado a grandes 
rasgos, los siguientes cursos formativos de modalidad 
online: Ley del Contrato de Crédito Inmobiliario, 
Formación continua de Seguros, Acreditación de Seguros 
para el Nivel B y C, Prevención de Riesgos Penales, 
MIFID II. Estas formaciones han sido realizadas por 1447 
profesionales de la Entidad (incluyendo las bajas habidas 
durante el año) y representan un total de 98.682 horas 
lectivas.

Asimismo, la Entidad ha llevado a cabo cursos formativos 
presenciales: Habilidades; Finanzas; Fiscalidad; Normativo; 
Seguros. Dichos cursos han sido realizados por 1138 
profesionales de la Entidad y representan un total de 
21.631 horas lectivas.

Otras iniciativas formativas desarrolladas han sido; 
videos formativos, manuales de consulta incluidos en 
la biblioteca del campus eMarch, wiki financiera y la 
asistencia presencial al ciclo de Conferencias Banca 
March, iniciativa de libre inscripción y asistencia por parte 
de los profesionales del territorio, donde se trabajan 
temáticas variadas, desde habilidades y temas como 
superación personal, a temáticas más técnicas como 
pueden ser fiscalidad, riesgos de internet, entre otros. 
En estas conferencias hemos contado con un total 985 
presencias (581 profesionales) y representan 1.896 horas 
de formación.

F.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA:

Informe, al menos, de:

F.2.1. Cuáles son las principales características del 
proceso de identificación de riesgos, incluyendo 
los de error o fraude en cuanto a:

Si el proceso existe y está documentado.

La Entidad dispone de un mapa de riesgos operacionales 
relacionados con la fiabilidad de la información 
financiera (existencia y ocurrencia, integridad, valoración, 
presentación, desglose y comparabilidad, derechos y 
obligaciones), donde se especifican los procedimientos 
de elaboración de la información financiera (saldos, 
transacciones y desgloses materiales), así como los 
objetivos de control relacionados con dicha información, 
en el marco del SCIIF, incluyendo también el riesgo de 
errores vinculados al fraude.

administrativas o penales que, en su caso, pudieran ser  
de aplicación.

Las incidencias detectadas en materia de información 
financiera y contable, de existir, son trasladadas a la 
Comisión de Auditoría y/o al Secretario General de 
la Entidad. La Comisión de Auditoría y la Unidad de 
Auditoría Interna supervisarán el proceso de presentación 
de la información financiera y la eficacia del sistema de 
control interno.

Canal de denuncias, que permita la comunicación 
a la Comisión de Auditoría de irregularidades de 
naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales 
incumplimientos del código de conducta y actividades 
irregulares en la organización, informando en su caso si 
éste es de naturaleza confidencial.

Desde el 2016, la Entidad tiene habilitado un Canal 
de Denuncias Confidencial, como medio para la 
comunicación de irregularidades de naturaleza 
financiera y contable, de potencial trascendencia. Para 
preservar los valores corporativos del Grupo March, 
además de la mera responsabilidad personal sobre las 
actuaciones individuales, se requiere el compromiso de 
los empleados para poner de manifiesto, mediante su 
oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun 
no estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito 
de responsabilidad, consideren éticamente cuestionables 
de acuerdo con el contenido del Código Ético y de 
Conducta.

Las denuncias se realizan a través de un formulario 
accesible desde la Intranet, alojado en servidores 
independientes y administrados por una empresa externa. 
Los receptores de la denuncia serán el Presidente de la 
Comisión de Auditoría y/o el Presidente de la Entidad. 
Dicho procedimiento queda recogido en el Código Ético 
y de Conducta de la Entidad así como los requisitos 
mínimos de comunicación y también las garantías para  
el denunciante.
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La revisión del alcance del proceso de identificación de 
riesgos se realiza con carácter anual, utilizando como 
base la información financiera más reciente disponible. No 
obstante, cuando en el transcurso del ejercicio se pongan 
de manifiesto circunstancias no identificadas previamente 
que impliquen posibles errores en la información 
financiera o cambios substanciales en las operaciones de 
la Entidad, el Área Financiera evaluará la existencia de 
riesgos que deban añadirse a aquellos ya identificados.

Igualmente, la Entidad dispone de un documento de 
directrices para Control Interno sobre Información 
Financiera donde se define el proceso de certificación 
y testeo periódico de controles así como seguimiento y 
escalado de deficiencias identificadas. La elaboración y 
mantenimiento de dicho documento es responsabilidad 
del departamento de Riesgo Operacional y Control 
Interno.

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de 
la información financiera, (existencia y ocurrencia; 
integridad; valoración; presentación, desglose y 
comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se 
actualiza y con qué frecuencia.

La Entidad mantiene actualizada la documentación de 
los procesos que cubren la totalidad de objetivos de la 
información financiera (existencia y ocurrencia; integridad; 
valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y 
derechos y obligaciones).

Asimismo, la Entidad tiene implementada una plataforma 
de control interno que facilita la documentación de los 
procesos, la evaluación de la severidad de los riesgos y 
de la efectividad de los controles que se llevan a cabo, 
así como el seguimiento permanente de la eficacia del 
modelo de control interno. 

La existencia de un proceso de identificación del 
perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la posible existencia de estructuras 
societarias complejas, entidades instrumentales o de 
propósito especial.

En lo que se refiere a las sociedades dependientes de 
Banca March, S.A., la Dirección del Área Financiera 
mantiene informado al departamento de Contabilidad 
de cualquier cambio en el perímetro de consolidación. 
Adicionalmente la Unidad de Valores remite 
mensualmente la cartera de Valores de Banca March.

El departamento de Contabilidad analiza la información 
recibida, considerando los porcentajes de participación 
y el objeto social, elabora el perímetro de consolidación 
y los métodos de integración de las sociedades del 
perímetro.

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras 
tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, 
financieros, legales, reputacionales, medioambientales, 
etc.) en la medida que afecten a los estados financieros.

El mapa de riesgos de la Entidad considera las siguientes 
tipologías de riesgos: operativos y financieros, en la 
medida que afecten a los estados financieros.

Qué órgano de gobierno de la Entidad supervisa el 
proceso.

La Comisión de Auditoría, a través de la función de 
Auditoría Interna, tiene la responsabilidad de supervisar 
todo el proceso.

La Entidad dispone de los siguientes procesos 
documentados:

•  Consolidación de estados financieros.
•  Control y cierre contable.
•  Elaboración y envío de informes a Organismos.
•  Registro de pérdidas económicas.
•  Gestión del Inmovilizado, adjudicaciones y 

amortizaciones.
•  Determinación de provisiones económicas.
•  Contratación y valoración de operaciones y carteras 

(Derivados, Renta Fija Nacional e Internacional y Renta 
Variable). 

•  Concesión de operaciones de crédito (Préstamos 
Hipotecarios, con garantía real y con garantía personal, 
consumo y cuentas de crédito).

•  Descuento Comercial.
•  Avales.
•  Contratación, administración y liquidación de depósitos 

y cuentas a la vista.
•  Contingencias fiscales y legales.
•  Refinanciaciones.
•  Valoración y ejecución de las garantías.
•  Administración de Créditos documentarios, Extranjero, 

Factoring, Leasing y Confirming. 

Para cada uno de los procesos documentados, se han 
identificado:

•  Las tareas y responsabilidades de cada unidad 
implicada en el proceso, los aplicativos utilizados y 
tipología de actividad (manual, automática).

•  Tanto los riesgos operacionales como los riesgos SCIIF 
(existencia y ocurrencia; integridad; valoración; desglose 
y comparabilidad; derechos y obligaciones) y los 
riesgos de fraude.

•  Controles manuales, automáticos, preventivos y 
detectivos así como la periodicidad de los mismos.
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En relación con la revisión de juicios y estimaciones 
relevantes, Banca March desglosa en sus Cuentas 
Anuales aquellas áreas más relevantes en las que existen 
parámetros de juicio o estimación así como las hipótesis 
clave contempladas por el Grupo con respecto a las 
mismas. Las principales estimaciones realizadas durante 
el ejercicio 2019 se refieren a:

•  Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

•  La vida útil de los activos materiales e intangibles.

•  El valor razonable de determinados activos no 
cotizados.

•  Las hipótesis utilizadas en el cálculo actuarial de los 
pasivos y compromisos para retribución post-empleo y 
otros compromisos a largo plazo mantenidos con los 
empleados.

•  La estimación de las provisiones.

•  La recuperabilidad de los activos fiscales.

Las mencionadas estimaciones han sido elevadas a la 
Dirección del Área Financiera antes de su aplicación.

F.3.2. Políticas y procedimientos de control 
interno sobre los sistemas de información (entre 
otras, sobre seguridad de acceso, control de 
cambios, operación de los mismos, continuidad 
operativa y segregación de funciones) que 
soporten los procesos relevantes de la Entidad 
en relación a la elaboración y publicación de la 
información financiera.

Banca March es consciente de la importancia de la 
información que maneja, y es por ello que desde hace 
varios años, ha designado una Unidad de Seguridad de 
la Información. Ésta Unidad se encarga de preservar 

los datos de los clientes, la información financiera 
y estratégica de la entidad así como cualquier otra 
información que se considere confidencial dentro de 
la entidad. Ésta protección de la Información se lleva a 
cabo adoptando y diseñando medidas de seguridad para 
mantener la confidencialidad, integridad, y disponibilidad 
de sus activos, realizando el control de los riesgos 
tecnológicos inherentes a la utilización de las nuevas 
tecnologías. 

Los Sistemas de Información que soportan los procesos 
en los que se basa la información financiera están sujetos 
a políticas y procedimientos de la información financiera. 
En concreto se han establecido políticas y procesos en 
relación a:

Seguridad de la Información

Banca March dispone de una Política de Seguridad 
de la Información acorde con los objetivos de 
negocio, accesible por todo el personal y de obligado 
cumplimiento para toda la organización. 

Dicha Política está desarrollada a través de normas 
y procedimientos, con estricto cumplimiento de 
la legislación, normativas, y directivas existentes, 
habiéndose asignado las oportunas responsabilidades en 
materia de Seguridad de la Información, las cuales son 
sometidas a los procedimientos establecidos de revisión 
y Auditoría.

Los Sistemas de Información centrales (servidores, 
cabinas de discos, elementos de red, etc) de Banca 
March se encuentran ubicados en Centros de Proceso 
de Datos, con áreas de acceso restringido, dotados 
de los necesarios controles de acceso así como de las 
medidas de seguridad relativas a vigilancia, incendios, 
inundaciones, detección de humos, interrupción de 
alimentación eléctrica, etc.

F.3. ACTIVIDADES DE CONTROL.

Informe, señalando sus principales características, si 
dispone al menos de:

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización 
de la información financiera y la descripción 
del SCIIF, a publicar en los mercados de 
valores, indicando sus responsables, así como 
de documentación descriptiva de los flujos de 
actividades y controles (incluyendo los relativos 
a riesgo de fraude) de los distintos tipos de 
transacciones que puedan afectar de modo 
material a los estados financieros, incluyendo 
el procedimiento de cierre contable y la 
revisión específica de los juicios, estimaciones, 
valoraciones y proyecciones relevantes.

La Entidad tiene documentados los procesos 
considerados con riesgo de impacto material en la 
elaboración de los estados financieros del Grupo3, 
identificando los riesgos y controles clave en cada uno 
de ellos. 

Los procedimientos de revisión y autorización de la 
información financiera de Banca March que se publica 
se inician con la revisión de primer nivel realizada por 
las distintas unidades involucradas en la elaboración de 
la información financiera, seguida por la revisión de la 
Unidad de Control Global de Riesgos, que actúa como 
segundo nivel de control. Asimismo, como tercer nivel 
de control se encuentra la Unidad de Auditoría Interna 
y la Comisión de Auditoría, que tienen encomendada 
entre otras funciones la de supervisar el proceso de 
elaboración y presentación de la información financiera 
auditada, como paso previo a su formulación por el 
Consejo de Administración. De este proceso de revisión 
y de sus conclusiones se obtienen mejoras que se 
implantan en los procesos de identificación de riesgos y 
controles establecidos.
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Planes de Contingencias

Al objeto de aumentar su resiliencia ante la interrupción 
de su actividad comercial y proteger los procesos 
críticos ante fallos significativos o desastres, Banca 
March ha desarrollado e implementado Planes de 
Contingencia para garantizar que los procesos de 
negocio puedan restablecerse dentro de los plazos 
considerados aceptables por la Dirección. Dichos planes 
se mantienen en vigor y son probados y actualizados 
periódicamente mediante una combinación de controles 
preventivos y de recuperación que pueden garantizar 
la reanudación oportuna de las operaciones esenciales 
para la continuidad del negocio.

Banca March, tal y como ya se ha indicado, basa su 
Plan de Contingencia en una estrategia preventiva con 
duplicación de sus Sistemas críticos de Información, 
que trata de minimizar el impacto y el tiempo de 
recuperación ante una eventual contingencia.

Los servidores corporativos se encuentran instalados 
en las zonas de acceso restringido y están dotados de 
fuentes dobles de alimentación, alimentadas desde 
fases eléctricas diferentes, y contando igualmente con 
sistemas de alimentación ininterrumpida, así como con 
un generador de respaldo.

De la misma manera, se han establecido enlaces 
redundantes entre la sede central de Banca March y 
sus CPD’s, así como de estos últimos con los centros 
de IBM, y de los proveedores fundamentales (Redsys, 
CECABank, BME, Inversis) que a su vez cuentan con 
enlaces duplicados para dar soporte a otras redes 
externas de transmisión de información. También se ha 
dotado de líneas de comunicación alternativa a cada una 
de las oficinas que componen la red de Banca March.

Política de Control de Cambios

Banca March cuenta con un Comité de Cambios TI y un 
sistema de control de cambios de desarrollo interno, 
procesos de integración y de cambios en configuración de 
los sistemas.

El procedimiento de aprobación formal de los cambios 
propuestos, así como los procedimientos para la 
cancelación de los cambios fallidos y la recuperación 
respecto de los mismos se encuentran documentados y 
son de aplicación para todos los cambios importantes y 
que puedan tener impacto para la entidad y los clientes.

La documentación de los procesos operativos se entrega 
por el Departamento de proyectos, al Departamento de 
explotación (Arquitectura o Infraestructura), incluyendo 
interdependencias con otros procesos, sistemas, tiempos 
de inicio, instrucciones para el manejo de errores que 
podrían surgir durante la ejecución de tareas, personas 
de soporte a contactar en caso de dificultades operativas 
o errores, condiciones de reinicio y procedimientos de 
recuperación.

Política de Continuidad de Negocio

Banca March tiene implementado un Plan de Continuidad 
de Negocio que identifica los posibles escenarios de 
crisis y estima el impacto ante posibles incidentes de 
indisponibilidad de personas, edificios, tecnología y 
proveedores. El Plan garantiza la capacidad de operar 
de forma continua y minimiza las pérdidas en caso de 
una interrupción severa de los procesos de negocio. La 
política de Continuidad de Negocio fue aprobada por el 
Comité de Dirección día 21 de Marzo de 2017. 

Durante el 2019, se ha trabajado en actualizar el 
Análisis de Impacto al negocio, lo que ha proporcionado 
una visión actualizada de los procesos y recursos 
considerados críticos para la continuidad de los servicios 
de la Entidad. También se ha realizado una reevaluación 
del plan de continuidad en aras de mantenerlo 
actualizado y alineado con los objetivos de negocio.
 

Seguridad en el Control de Acceso 

El acceso a los Sistemas de Información está protegido 
por los oportunos sistemas de identificación y 
autenticación. Gestión de Usuarios, de forma unificada, 
asigna, gestiona y monitoriza los derechos de acceso a 
los sistemas y aplicaciones.

En cuanto al control de acceso a las aplicaciones, los 
usuarios tienen acceso a la información y a las funciones 
conforme a su Unidad de Negocio y a los requerimientos 
de su puesto de trabajo.

Asimismo, a fin de reducir la probabilidad de alteración 
de programas se mantiene un control estricto del 
acceso a los repositorios de código fuente que controla 
las personas autorizadas, librerías accedidas, versiones 
previas, pases a producción, etc. 

En cuanto al acceso a la información financiera, Banca 
March ha perfilado los accesos de sus usuarios a los 
Sistemas de Información, cumpliendo con el principio de 
segregación de funciones.

Gestión de incidencias

Banca March cuenta diversos elementos de Seguridad 
que lo protegen de posibles incidencias, como por 
ejemplo, un Sistema de Detección de Intrusiones, un 
sistema Firewall de Aplicaciones Web y un sistema Anti-
DDoS, cuya finalidad es la detección, bloqueo y registro 
de los intentos de ataque contra los sistemas de Banca 
March.

Adicionalmente realiza regularmente Auditorías y Test 
de Intrusión sobre sus sistemas accesibles desde Internet 
al objeto de detectar y corregir posibles anomalías. De 
igual forma, Banca March tiene instalado un Sistema 
Antivirus cuyo objetivo es evitar la entrada de virus por 
correo electrónico y la detección y eliminación de virus 
en servidores y puestos de usuarios.
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•  Inclusión de las filiales en la capa de seguridad.

  Banca March ha mejorado los niveles de seguridad 
también en sus empresas del grupo, lo que repercute 
en una mejora de seguridad global al encontrarse sus 
sistemas interconectados.

F.3.3. Políticas y procedimientos de control 
interno destinados a supervisar la gestión de 
las actividades subcontratadas a terceros, así 
como de aquellos aspectos de evaluación, 
cálculo o valoración encomendados a expertos 
independientes, que puedan afectar de modo 
material a los estados financieros.

Durante el ejercicio 2019, las principales actividades 
subcontratadas y valoraciones encomendadas a terceros 
han sido las siguientes:

•  Programación.
•  Servicio de Hosting.
•  Servicio de explotación de procesos.
•  Valoración de activos financieros.
•  Tasaciones de inmuebles adjudicados y de inmuebles 

que garantizan préstamos hipotecarios.
•  Cuantificación de las obligaciones y compromisos 

adquiridos con  personal pasivo y otros colectivos.

Sobre estos servicios subcontratados, la Entidad lleva a 
cabo determinadas actividades de control.

Las actividades de control realizadas sobre las tareas de 
programación subcontratadas, se realizan primero en el 
Departamento de Arquitectura, y dependiendo del rol 
asignado a cada usuario, realizan las pruebas técnicas que 
consisten en comprobar que el diseño y el desarrollo 
de los programas es el adecuado. Posteriormente el 
Departamento de Proyectos lleva a cabo pruebas 
que consisten en el uso del aplicativo o transacción 
en un entorno de pruebas para asegurar su correcto 
funcionamiento.

Para el control y seguimiento del servicio de hosting y 
explotación de procesos, se realizan reuniones periódicas 
con el proveedor, además de recibir periódicamente 
informes del proveedor sobre el servicio.

Para las valoraciones de activos financieros, la Unidad de 
Control Global de Riesgos lleva a cabo comprobaciones 
periódicas sobre las valoraciones realizadas por expertos 
externos y desde Control Tesorería se hace seguimiento 
de las discrepancias que puedan surgir en la liquidación 
de los colaterales.

La Unidad de garantías hipotecarias verifica que el 
inmueble tasado corresponda a la finca registral que 
sirve de garantía al riesgo concedido y supervisa la 
razonabilidad del valor de tasación, atendiendo a 
tasaciones anteriores y a la variación del precio de 
mercado.

Como control a la cuantificación de las obligaciones por 
compromisos y riesgos adquiridos con el personal pasivo 
y otros colectivos de la Entidad, así como de los activos 
afectos al pago de las mismas, el Área de Recursos 
Humanos verifica la existencia de las pólizas utilizadas, así 
como la coherencia y consistencia de las bases de datos 
utilizadas.

Se ha elaborado un Plan de Formación del PCN con 
el objetivo de instruir a todo el personal de servicios 
centrales, en especial a aquellas personas involucradas 
en el Plan de Continuidad de Negocio, sobre su 
importancia y las acciones a llevar a cabo (antes, durante 
y después) en caso de presentarse una situación de 
contingencia. Para ello, el personal considerado crítico y 
suplente en el análisis de impacto a negocio ha recibido 
una formación general online y una presencial más 
específica mientras que el resto de personal de Servicios 
Centrales ha realizado solamente la formación online.

Además, para generar conciencia y cultura y con el fin 
de validar la viabilidad de las estrategias de recuperación 
definidas, se han realizado pruebas con el personal crítico 
en los diferentes edificios alternativos establecidos.

Otras iniciativas

Con el fin de continuar mejorando la gestión de riesgo 
tecnológico, durante el ejercicio 2019 se han puesto en 
marcha diversas mejoras e iniciativas globales, a destacar:

•  Plan de Concienciación:

  Banca March ha medido el nivel de concienciación 
con el que cuentan sus empleados, y en base a esta 
medición y las últimas amenazas de seguridad ha 
diseñado un plan de concienciación con píldoras 
mensuales y diversos hitos.

•  Herramientas de lucha contra el fraude:

  Banca March ha implementado soluciones de lucha 
contra el fraude en sus canales de banca a distancia 
y open banking con el fin de mejorar los niveles de 
seguridad que cuenta la entidad y proveer de un 
servicio más seguro a los clientes.
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F.4.2. Mecanismos de captura y preparación 
de la información financiera con formatos 
homogéneos, de aplicación y utilización por 
todas las unidades de la Entidad o del grupo, que 
soporten los estados financieros principales y 
las notas, así como la información que se detalle 
sobre el SCIIF.

En Banca March el proceso de consolidación y 
preparación de la información financiera se lleva a cabo 
de manera centralizada por la Unidad de Planificación 
Contable dependiente de la Dirección Financiera.

Esta Unidad, utilizando directamente la información 
cargada en el ordenador central referente al cierre y 
la información en formato electrónico proporcionada 
por las distintas participadas, realiza, de acuerdo con 
las indicaciones operativas indicadas en el Manual del 
proceso de consolidación, consolidación y siguiendo 
los criterios contables definidos en el Manual de 
Políticas contables, las labores de captación y análisis 
de datos e inicia las distintas fases de la consolidación: 
homogenización, armonización, agregación y eliminación.

Esta misma Unidad se encarga de recabar la información 
en formato homogéneo de cada una de las filiales 
y revisar la redacción de las notas de los Estados 
Financieros del Grupo. Las plantillas de los estados 
contables que las filiales proporcionan a Banca March 
se confeccionan en un formato normalizado para que la 
información recibida para la elaboración de la información 
financiera sea lo más uniforme y homogénea posible.

La información financiera individual y consolidada 
elaborada por esta unidad se remite al supervisor a 
través de herramientas estándares del mercado, las 
cuales permiten detectar errores de elaboración en los 
estados financieros antes de ser reportados.

F.5. SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA:

Informe, señalando sus principales características, al 
menos de:

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF 
realizadas por el Comité de Auditoría así como 
si la entidad cuenta con una función de auditoría 
interna que tenga entre sus competencias la 
de apoyo al comité en su labor de supervisión 
del sistema de control interno, incluyendo el 
SCIIF. Asimismo se informará del alcance de la 
evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y 
del procedimiento por el cual el encargado de 
ejecutar la evaluación comunica sus resultados, 
si la entidad cuenta con un plan de acción que 
detalle las eventuales medidas correctoras, y si 
se ha considerado su impacto en la información 
financiera.

La Unidad de Auditoría Interna forma parte del sistema 
de control interno de Banca March y es un órgano 
dependiente funcionalmente del Presidente de la 
Comisión de Auditoría y al servicio de esta Comisión, a la 
que reporta. Este departamento tiene entre sus funciones 
apoyar a la Comisión en la supervisión del correcto 
diseño, implementación y efectivo funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control de riesgos, entre los que se 
incluye el referido a la información financiera.

En la planificación anual de Auditoría Interna, aprobada 
por la Comisión de Auditoría, se han incluido trabajos 
de evaluación del control interno de la información 
financiera, cuyos informes han sido revisados en las 
reuniones de la Comisión.

F.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Informe, señalando sus principales características, si 
dispone al menos de:

F.4.1. Una función específica encargada de definir 
y mantener actualizadas las políticas contables 
(área o departamento de políticas contables), así 
como resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretación, manteniendo una comunicación 
fluida con los responsables de las operaciones en 
la organización, así como un manual de políticas 
contables actualizado y comunicado a las 
unidades a través de las que opera la Entidad.

Dentro de la Entidad, la Unidad Coordinación 
Financiera, dependiente de la Dirección Financiera, es 
el encargado de, entre otras funciones: (i) Identificar, 
definir y comunicar las políticas contables que afectan 
a la Entidad. (ii) Definir las nuevas políticas contables 
a aplicar para nuevas transacciones en las que pueda 
entrar Banca March. (iii) Responder las consultas de 
carácter contable que puedan llegar a plantear tanto 
las sociedades filiales como las distintas unidades de 
negocio. (iv) Revisar las implicaciones de cualquier 
cambio normativo y trasladarlo al personal y estamentos 
oportunos. Finalmente, esta unidad tiene encomendada 
la labor de informar a la Alta Dirección del Grupo sobre 
la nueva normativa contable, sobre los resultados de la 
implantación de la misma y su impacto en los Estados 
Financieros.

La Entidad cuenta desde 2016 con un manual de 
políticas contables, el cual fue revisado y aprobado por 
la Dirección Financiera. El manual está actualizado a 
junio 2019 y disponible para todos los empleados en la 
intranet Corporativa.
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SEPA; Procesos asociados a la Unidad de Instituciones 
Financieras y Fundaciones; procedimiento de cobertura 
del riesgo de crédito).

De los trabajos realizados se pueden derivar 
recomendaciones de Auditoría Interna que son objeto de 
seguimiento hasta su implementación y de cuyo estado 
se informa periódicamente a la Comisión de Auditoría.

De la revisión realizada por Auditoría Interna sobre el 
SCIIF no se han evidenciado debilidades relevantes.

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión 
por medio del cual el auditor de cuentas (de 
acuerdo con lo establecido en las NTA), la 
función de auditoría interna y otros expertos 
puedan comunicar a la alta dirección y al Comité 
de Auditoría o administradores de la entidad 
las debilidades significativas de control interno 
identificadas durante los procesos de revisión 
de las cuentas anuales o aquellos otros que les 
hayan sido encomendados. Asimismo informará 
de si dispone de un plan de acción que trate de 
corregir o mitigar las debilidades observadas.

La Comisión de Auditoría se reunió doce veces durante el 
ejercicio 2019, con objeto de llevar a cabo las funciones 
que le han sido encomendadas por los estatutos sociales 
y por el Reglamento del Consejo de Administración.

En las reuniones de la Comisión se revisan todos los 
informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, 
las observaciones formuladas y el seguimiento de las 
actuaciones para su mejora o corrección. Además, 
el director y el subdirector de la Unidad asisten a la 
Comisión, sin ser miembros de la misma.

Los responsables del Área Financiera acuden a las 
reuniones de la Comisión de Auditoría para presentar los 
cierres contables y la información financiera previamente 
a su publicación. Los miembros de la Comisión reciben 
todas las aclaraciones solicitadas sobre el proceso de 

elaboración de las cuentas y el registro y valoración de 
las diferentes partidas contables.

Por su parte, el auditor externo tiene acceso directo con 
la Alta Dirección, manteniendo reuniones periódicas tanto 
para obtener información necesaria para el desarrollo 
de su trabajo de auditoría de Cuentas Anuales como 
para comunicar las debilidades de control detectadas 
durante la auditoría. Adicionalmente, en las reuniones 
de la Comisión de Auditoría de marzo, junio, octubre y 
diciembre, el auditor externo informó sobre los trabajos 
de auditoría y se comentaron los principales asuntos 
surgidos en el curso de los mismos, la planificación 
del trabajo, su grado de avance y las conclusiones 
preliminares y definitivas.

F.6. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

Nada que reseñar.

F.7. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.

Si la información del SCIIF remitida a los mercados 
ha sido sometida a revisión por el auditor externo, 
en cuyo caso la Entidad debería incluir el informe 
correspondiente como anexo. En caso contrario, 
debería informar de sus motivos. 

La información relativa al Sistema de Control Interno 
para la Información Financiera (SCIIF) de la Entidad, 
contenida en el presente apartado del Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, es revisada por el auditor externo, 
que emite el informe que se adjunta como anexo al 
Informe Anual de Gobierno Corporativo de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2019.

El alcance de la evaluación realizada durante el 
ejercicio 2019 ha incluido las siguientes revisiones:

 i.   Proceso de consolidación contable.

 ii.   Proceso de cálculo de requisitos de capital y 
obligaciones de información al mercado (Basilea 
III).

 iii.  Revisión del Informe de Autoevaluación de 
Capital y Liquidez.

 iv   Revisión del Informe con Relevancia Prudencial.

 v.   Revisiones asociadas al Anejo IX de la Circular 
4/2017 del Banco de España (políticas y 
procedimientos de valoración de garantías reales 
y activos adjudicados o recibidos en pago de 
deudas, así como calidad de las bases de datos 
de inmuebles aportadas a las sociedades o 
servicios de tasación).

 vi.  Operativa contable manual en departamentos y 
oficinas.

 vii.  Nueva Arquitectura Contable.

 viii.  Implantación de la norma NIIF/IFRS 9.

 ix.  Implantación de la norma NIIF/IFRS 16.

Adicionalmente, determinados trabajos de evaluación 
de los riesgos operativos asociados a un departamento, 
un proceso o una aplicación incluyen la revisión de 
aspectos contables (proceso de contratación en la 
Unidad de Tesorería, procesos de comercialización de 
fondos,  SICAV y planes de pensiones; formalización 
y seguimiento de las operaciones gestionadas por las 
Unidades de Mercado de Capitales, Soluciones de 
Financiación de Activos y Coinversión; procesos de 
gestión de la Unidad  Servicio Hipotecario; revisión 
de los procesos de la función de depositaría; revisión 
de los procedimientos de transferencias y débitos 
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G. OTRAS INFORMACIONES  
DE INTERÉS

Como se ha expuesto con detalle en los apartados 
correspondientes del presente informe, Banca March, 
S.A. es una sociedad familiar, que cuenta únicamente 
con cuatro accionistas, todos los cuales ostentan 
participaciones significativas en el capital (superiores 
en todos los casos al 15 por 100). Por otra parte, las 
juntas generales de accionistas se celebran siempre con 
carácter universal, acudiendo a ellas, por tanto, todos 
los accionistas. Por último, dos de los cuatro accionistas 
son miembros del Consejo de Administración, del que 
también forma parte un hijo de cada uno de los otros dos 
accionistas.

Este carácter netamente familiar, unido a su condición 
de sociedad no cotizada, determina que Banca March no 
esté obligada a seguir estrictamente las recomendaciones 
de gobierno corporativo formuladas primero en el 
llamado Informe Olivencia, después en el llamado 
Informe Aldama y, por último, en el Código Unificado de 
Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado 
por la CNMV. Pues, en efecto, como es bien sabido, 
estos tres informes tratan de resolver los problemas 
que se plantean en aquellas sociedades (las cotizadas, 
básicamente) en las que una gran parte del accionariado 
está distribuido entre pequeños inversores que no 
participan en la gestión, la cual queda en manos de los 
accionistas significativos. De ahí que dichos Informes, 
en aras a la mejor protección de los intereses de los 
pequeños inversores, recomienden la adopción de 
una serie de medidas que, por una parte, refuercen el 
control de la gestión llevada a cabo por los accionistas 
significativos y, por otra, incentiven la participación de 
los pequeños inversores en la marcha de la sociedad. 
Ello no obstante, la sociedad cumple la mayor parte 
de las recomendaciones del Código Unificado de Buen 
Gobierno. 
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FORMULACIÓN DEL INFORME DE 
GESTIÓN CONSOLIDADO

El presente Informe de Gestión consolidado ha sido 
formulado por el Consejo de Administración en su 
reunión de fecha de 31 de marzo de 2020, con vistas a 
su verificación por los Auditores y posterior aprobación 
por la Junta General de Accionistas. Dicho informe está 
extendido en 109 hojas, todas ellas firmadas por el 
Secretario del Consejo de Administración, firmando en 
esta última hoja todos los Consejeros.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
DEL INFORME FINANCIERO ANUAL

Los miembros del Consejo de Administración de 
Banca March, SA declaran que, hasta donde alcanza 
su conocimiento, las cuentas anuales consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2019, formuladas en 
la reunión de 31 de marzo de 2020, elaboradas con 
arreglo a los principios de contabilidad aplicables, 
reflejan la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la 
situación financiera consolidada del Grupo Banca March 
al 31 de diciembre de 2019, así como los resultados 
consolidados de sus operaciones y de sus flujos de 
efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, y que el informe de gestión 
consolidado incluye un análisis fiel de la evolución y 
los resultados empresariales y de la posición del Grupo 
Banca March junto con la descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a que se enfrenta.
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