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LIDERAZGO EN FINANCIACIÓN  
A LA EMPRESA FAMILIAR

En 2019 Banca March se afianzó como entidad 
líder en el asesoramiento a la empresa familiar con 
un modelo de negocio único que busca ajustarse 
a las necesidades de los clientes. Para ello Banca 
Corporativa se estructura en unidades de servicio 
de Grandes Empresas (Baleares, Madrid, Cataluña, 
Expansión y Levante), apoyadas por distintas unidades 
especializadas de la entidad, entre las que destacan 
Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, 
Tesorería y Mercados, Soluciones de Financiación 
de Activos y March Risk Solutions. De esta manera, 
se garantiza un servicio de gestión y asesoramiento 
corporativo global.

La constante adaptación a las necesidades de nuestros 
clientes se traduce en la búsqueda y la creación de 
nuevos servicios. En este sentido, en 2019 se crearon 
la unidad de Turismo y Ocio, y la de Grandes Empresas 
País Vasco, Navarra y La Rioja. 

La unidad de Turismo y Ocio, con dependencia del 
área de Banca Corporativa, pero con una visión y 
servicio transversal para toda la entidad. 

Banca March lleva décadas ligada al desarrollo 
y expansión de las empresas turísticas baleares, 
hoy reconocidas como líderes mundiales de la 
industria. Fruto de esta estrecha relación que se ha 
ido desarrollando y consolidando a lo largo de los 
años, Banca March ha logrado obtener un grado de 
especialización y conocimiento muy relevantes en la 
industria, detectando y entendiendo las necesidades 
específicas de las empresas turísticas de nuestro 
territorio. Por esta razón, queremos aprovechar 
la oportunidad de exportar nuestro modelo de 
asesoramiento integral a todas las geografías en las 
que opera Banca March, apoyando la captación de 
nuevos clientes, profundizando en nuestro modelo de 
creación de valor y de crecimiento conjunto. Nuestro 

objetivo es hacer de Banca March un referente en el 
asesoramiento a la empresa turística, con una oferta 
de valor específica para el sector con foco en la 
especialización y el valor añadido. 

La unidad de Grandes Empresas País Vasco, Navarra 
y La Rioja, con base en Bilbao y ámbito de actuación 
en dichas comunidades. Esta decisión supone, 
para Banca March, una continuidad en su apuesta 
estratégica por el crecimiento en estas regiones.

El área de Banca Corporativa de Banca March 
completó con éxito un ejercicio en el que los ingresos 
por servicios supusieron, un año más, una aportación 
muy significativa a la cuenta de resultados, al mismo 
tiempo que crecía un 8% la base de clientes de este 
segmento, corroborando ambos hechos lo acertado de 
la estrategia de Banca March en el negocio de Grandes 
Empresas, al actuar esencialmente como asesores de 
las compañías, principalmente de las familiares, y no 
sólo como financiadores. 

Fusiones y Adquisiciones

La unidad de Fusiones y Adquisiciones se encuentra 
entre las áreas de especialización del banco, con 
dependencia del área de Banca Corporativa, pero  
con servicio y visión transversales. 

La búsqueda constante de soluciones a los proyectos 
estratégicos planteados por las empresas y los 
empresarios es el motor del equipo. Ofrecemos a los 
clientes alternativas de diversificación en sus inversiones, 
participando en operaciones singulares relacionadas con 
activos en rentabilidad, fundamentalmente, edificios de 
oficinas, naves logísticas y hoteles.

•  Incorporación de un socio inversor que contribuya a 
la financiación del plan de negocio y a potenciar la 
profesionalización de la gestión de la empresa.

•  Crecimiento adquisitivo, mediante la compra de 
unidades productivas, negocios o compañías, que 
potencie el crecimiento de la empresa más allá de  
su crecimiento orgánico.

En Banca Corporativa, Banca March se consolida en 
su estrategia como referente para empresas familiares 
y familias empresarias, focalizando su especialización 
en financiación alternativa, direct lending, soluciones 
de tesorería a medida y coberturas de riesgos. En 
Banca de Empresas, la inversión crediticia creció un 
8,2%, el volumen de negocio del área un 8,6% y el 
número de clientes, un 10,5%.
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•  Venta total o parcial de la empresa, como solución 
a la necesidad de sustitución de accionistas, 
fragmentación accionarial o ausencia de sucesión.

•  Venta de divisiones, negocios o activos, considerados 
no estratégicos.

•  Operaciones lideradas por el equipo directivo 
(management buy out).

•  Operaciones relacionadas con compañías cotizadas, en 
colaboración con la unidad de Mercados de Capitales.

•  Venta de activos inmobiliarios a inversores 
institucionales o personas físicas.

En 2019, la unidad centró sus esfuerzos en el 
asesoramiento a clientes cuya actividad principal se 
desarrolla en los sectores de tecnología, farmacéutico, 
de servicios de seguridad, hotelero y de alimentación, 
entre otros. Fusiones y Adquisiciones ha asesorado 
en la desinversión de numerosos activos hoteleros 
ubicados en diversas zonas de España. Cabe destacar 
el asesoramiento a la familia fundadora y gestora de 
Ice Cream Factory Comaker (ICFC) en la operación de 
compra por parte del Grupo Ferrero. 

Mercados de Capitales  
y Financiación Sindicada

La unidad de Mercados de Capitales y Financiación 
Sindicada tiene como objetivo fundamental la búsqueda 
de soluciones a las necesidades financieras y de recursos 
propios de los clientes de Banca March, ya sea mediante 
préstamos tradicionales o a través de inversores 
institucionales.

El equipo de Mercados de Capitales y Financiación 
Sindicada cuenta con las siguientes áreas de actividad:

Originación y distribución de préstamos: Este equipo 
realiza actividades relacionadas con la estructura de 
deuda de las compañías y su optimización, entre otras:

•  Asesoramiento con respecto a estructura  
de deuda de las empresas.

•  Préstamos sindicados.

•  Préstamos club.

•  Colocaciones privadas de préstamos  
a inversor institucional.

•  Restructuraciones de préstamos.

•  Funciones de agencia de préstamos.

En 2019, Banca March participó en más de 20 
operaciones de préstamos club o sindicados que 
suponen un importe global de financiación superior  
a los 5.600 millones de euros, siendo la participación 
gestionada por Banca March superior a los 215 
millones de euros. Desde un punto de vista sectorial, 
estas operaciones responden a distintas tipologías, 
incluyendo transacciones en sectores de actividad 
tales como los de construcción e infraestructuras, 
restauración y hotelería, industrial o comercialización 
minorista, entre otros.

En 2019 se crearon dos 
nuevas unidades, la de 
Turismo y Ocio, y la de 
Grandes Empresas País 
Vasco, Navarra y La Rioja.
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En millones de euros Importe
Asesor 

registrado
Entidad 

colocadora

Empresa

Elecnor 300

Tubacex 150

Europac 300

Barceló 200

Maxam 100

Gestamp 350

Fluidra 75

Sacyr 350

Ulma 50

Grupo Siro 50

Grupo Jorge 75

IM Fortia 400

Finycar(Grupo Sorigué) 50

Coren 50

Pryconsa 100

Sidenor 25

TSK 150

Cecotec 50

Ormazabal 50

Insur 50

Urbaser 200
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La unidad ha gestionado acuerdos, en nombre 
de Banca March, con el Banco Europeo de 
Inversiones en el contexto de dos iniciativas que 
persiguen desarrollar y ahondar en la financiación 
a pymes y empresas de tamaño medio. Se trata 
de los programas BEI de financiación a pymes 
y de la iniciativa de Risk Sharing de esta misma 
institución. Ambas líneas de actuación persiguen la 
optimización del balance de nuestra entidad a la 
vez que facilitan la llegada de financiación al tejido 
industrial de tamaño medio de nuestro país.

Mercado de capitales – Renta fija: Se encarga de 
las operaciones de financiación ejecutadas como 
transacciones de renta fija en formato de pagarés 
y bonos en mercados públicos, tanto nacionales 
como internacionales.

En 2019, Banca March se erigió en la entidad más 
activa en el mercado de emisiones a corto plazo 
para emisores corporativos españoles. Así, a cierre 
de 2019 Banca March lideraba o participaba en 
los siguientes Programas de Pagarés en mercado 
MARF y Programas ECP:

Programas de Pagarés en MARF:
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Programa ECP (European Commercial Paper):

Banca March tiene una cuota de mercado en el 
MARF, tanto en lo referente a límites de Programas 
de Pagarés como en lo referente a volúmenes 
emitidos y distribuidos, que se sitúa entre el 40% y 
el 50%, siendo el referente nacional de los inversores 
cualificados en esta tipología de producto.

En 2019 Banca March superó los 5.600 millones de 
euros de volumen colocado en financiación a corto 
plazo en los mercados de capitales, superando en más 
de un 63% el volumen emitido en 2018.

Destacamos, además, el establecimiento de un nuevo 
programa de pagarés MARF mediante titulización de 
facturas para otro emisor (Grupo Burán Energy) que 
cuenta con garantía CESCE. Este programa, por 300 
millones de euros, ya está plenamente operativo y 

en uso y, en base a la garantía CESCE, cuenta con 
calificaciones crediticias A- por parte de Standard & 
Poor’s. Este programa se suma al programa de Fortia 
por 400 millones de euros, y que también cuenta con 
garantía CESCE. Ambos programas nos sitúan como 
entidad referente en este tipo de estructuras.

La distribución entre clientes del banco de los pagarés 
emitidos ha resultado ser una vía de inversión muy 
demandada entre inversores profesionales, ya que 
supone una alternativa a otros productos de inversión, 
dada la escasez de rentabilidad de productos a corto 
plazo como, por ejemplo, los depósitos a plazo o 
la renta fija pública. Todo ello, con un riesgo muy 
controlado dada la calidad crediticia de los emisores  
y el corto plazo de las emisiones.

Mercado de capitales – Renta Variable: Durante 2019, 
Banca March avanzó en su actividad en mercados de 
Renta Variable. La actividad de esta unidad se centra 
en dos principales operativas como son:

•  Intermediación de bloques de acciones de compañías 
cotizadas.

•  Participación en salidas a bolsa y ampliaciones de 
capital.

La actividad de bloques se centra en dar servicio 
a nuestras empresas y clientes de banca privada y 
patrimonial que quieran adquirir o vender bloques 
significativos de acciones. Durante el año 2019 se 
obtuvieron y ejecutaron tres mandatos de bloques sobre 
diferentes acciones subyacentes. 

Destacamos de forma notable la ejecución de un 
bloque de acciones de Laboratorios Reig Jofré, S.A., 
representativo del 10,11% de la capitalización de la 
compañía, que fue intermediado por Banca March. 

En cuanto a la participación en salidas a bolsa y 
ampliaciones de capital, Banca March participó en la 
salida a bolsa de la SOCIMI Millenium Hoteles, S.A. en 
calidad de entidad colocadora.

En millones de euros Importe
Asesor 

registrado
Entidad 

colocadora

Empresa

Cellnex 500

Cie Automotive 200

FCC 600

Abertis 1.000

Euskaltel 200

Viesgo 300

Acciona 1.000

Meliá 300

Banca March tiene una 
cuota de mercado en el 
MARF que se sitúa entre 
el 40% y el 50%, siendo 
el referente nacional de 
los inversores cualificados 
en esta tipología de 
producto.
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Tesorería y Mercados (T&M)

En 2019, T&M consiguió superar los resultados 
esperados e incrementó, de forma significativa, el 
número de clientes cualificados asignados.

Tesorería: Gestiona la liquidez del banco y realiza la 
cobertura y gestión de los riesgos de tipos de interés y 
tipo de cambio del balance:

•  Liquidez. El objetivo es batir la referencia de mercado 
que garantice a Banca March un coste de financiación 
adecuado. El actual entorno de tipos de interés 
negativos, junto con las políticas llevadas a cabo por 
los bancos centrales, sigue dificultando enormemente 
esta tarea. Por ello, la entidad se ha especializado y ha 
crecido enormemente en la actividad de financiación y 
cesión de activos y valores. 

•  Riesgo de tipo de interés. Los bajos tipos de interés 
favorecen la operativa a tipo fijo, lo que nos obliga 
a transformar nuestra financiación en esos mismos 
términos, gestionando los desajustes que aparecen 
como consecuencia de la operativa corriente.

•  Riesgo de tipo de cambio. Banca March tiene una 
amplia experiencia en los mercados de divisa, lo que 
le permite gestionar eficientemente las exposiciones a 
estos riesgos.

Además, provee de producto a la Mesa de Distribución 
de Tesorería: renta fija, renta variable, divisas, materias 
primas y cualquier producto derivado de los anteriores. 
Además, cuenta con una Mesa de Ejecución que vela 
por el cumplimiento de los requerimientos Mifid. 

Tesorería también elabora y registra los distintos 
programas de emisión del banco, tanto domésticos 
(CNMV), como a través de la sociedad emisora MiLUX 
(Luxemburgo).

Distribución: Da servicio y productos a clientes, 
buscando la excelencia e idoneidad de los mismos. 

Merece especial mención la labor de distribución de 
renta fija, con emisiones de bonos y, sobre todo, de 
pagarés de empresa, activo muy demandado por sus 
características: corto plazo y rentabilidad positiva. 
La ágil colocación del papel por parte de DT, junto 
con los eficientes servicios de liquidación y custodia 
de Banca March y la rigurosa selección de emisores 
realizada por el propio banco, son una garantía tanto 
para los inversores como para los emisores. Esto, junto 
con la aparición de nuevos programas, ha facilitado 
que la cifra de intermediación en estos activos se haya 
disparado, una vez más, con respecto al año anterior, 
hasta alcanzar los 7.100 millones de euros.
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Soluciones de Financiación de Activos

Tiene como objetivo la identificación y el desarrollo 
de estructuras de asesoramiento y financiación que 
permiten optimizar la inversión en nuevos activos. 

Las estructuras de financiación de activos que ofrece 
Banca March se agrupan en:
 
•  Estructuras de optimización en la adquisición de 

nuevos activos en sectores estratégicos, mediante 
la estructuración de inversiones reguladas y la 
monetización o subvenciones, entre otras.

•  Estructuras de financiación de activos centradas en 
activos que por su naturaleza –liquidez, preservación 
de valor, tasa de transferencia colateral– son 
financiables por sus propios méritos, permitiendo 
optimizar la eficiencia financiera al operador del 
activo y mejorar el perfil crediticio, creando una 
oportunidad de acceso a una categoría de activo de 
nueva creación para una base inversora diversificada.

Banca March es la entidad líder en la estructuración 
y distribución en esquemas financieros que requieren 
un prudente análisis normativo. Esta característica ha 
sido clave a la hora de reforzar el equipo logrando, 
durante 2019, materializar varias oportunidades muy 
relevantes, a la vez que se introducían mejoras en el 
planteamiento y control de estas estructuras. 

La actividad de financiación de activos de Banca 
March se fundamenta en un modelo integral sobre 
determinados escenarios que permiten estructuras 
financieras compatibles con la desintermediación 
mediante la distribución, de forma selectiva, de títulos 
entre inversores.

Nuestras estructuras de financiación de activos se 
centran en colaterales que, por su naturaleza –liquidez 
y esencialidad para el operador–, se erigen como 
soportes ideales para inversores y permiten a los 
operadores beneficiarse de la diversificación de sus 
programas de financiación.

Nuestras capacidades propietarias de asesoramiento, 
originación, estructuración y distribución en 
financiación de activos se expanden a través de un 
amplio espectro de subyacentes –aeronaves, buques, 
material rodante ferroviario, activos idiosincrásicos, 
tecnología, eficiencia energética y economía circular– 
y soluciones financieras diseñadas para optimizar la 
eficiencia de nuestros clientes y generar soportes de 
inversión de perfil conservador. 

Banca March es la 
entidad líder en la 
estructuración y 
distribución en esquemas 
financieros que requieren 
un prudente análisis 
normativo.
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