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DATOS MÁS RELEVANTES

GRUPO BANCA MARCH

En millones de euros 2019 2018 Variación

VOLUMEN DE NEGOCIO
Patrimonio neto 1.947,3 1.807,8 139,5
Recursos gestionados de balance 12.818,1 12.113,3 704,8
Créditos gestionados 7.929,0 7.771,9 157,0
Participaciones 648,4 609,1 39,4
Activos totales 16.435,6 15.532,9 902,7

RESULTADOS
Margen de intereses 154,1 144,8 9,3
Ingresos por comisiones 319,0 323,0 -4,0
Resultado de la actividad de explotación 146,4 137,2 9,2
Resultado consolidado del ejercicio 125,1 106,6 18,5
Resultado atribuido al Grupo 125,1 105,2 19,8

RATIOS DE SOLVENCIA Y FORTALEZA FINANCIERA (%)
Ratio de capital total 16,15 16,02
Morosidad sobre inversión y riesgo firma 1,83 2,56
Cobertura morosos sobre inversión y riesgo firma 54,63 52,85
Cobertura activos recibidos en pago de deudas 56,00 59,49

NÚMERO DE EMPLEADOS 
Nº de empleados 1.889 1.867
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BANCA  
MARCH, S.A.

En millones de euros 2019 2018 Variación

VOLUMEN DE NEGOCIO

Patrimonio neto 1.224,7 1.155,2 69,5

Depósitos de la clientela 10.878,0 10.479,4 398,6

Créditos a la clientela 8.313,7 7.833,2 480,5

Activos totales 13.783,9 12.913,8 870,0

RESULTADOS

Margen de intereses 128,4 121,7 6,8

Margen bruto 301,6 305,3 -3,6

Resultado de la actividad de explotación 117,7 133,4 -15,6

Resultado del ejercicio (*) 79,4 164,3 -84,9

NÚMERO DE EMPLEADOS Y PUNTOS DE VENTA

Nº de empleados 1.423 1.401

Nº de oficinas 169 177

Nº de cajeros automáticos 470 432

Negocio  
del Grupo 

(*)  El resultado del ejercicio 2018 incluye plusvalías extraordinarias por importe de 89,8 millones de euros por la venta de 
acciones de Corporación Financiera Alba, hecho que distorsiona la comparabilidad de los resultados de ambos ejercicios.
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GRUPO  
BANCA MARCH

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.

Desde 1926, Banca March, cabecera del Grupo, 
desempeña la actividad bancaria. El modelo 
de negocio, focalizado en empresarios, familias 
empresarias y empresas de carácter familiar y en  
el asesoramiento de patrimonios, se desarrolla a  
través de las distintas áreas especializadas del banco: 
Banca Patrimonial, Banca Privada, Banca Corporativa  
y Banca de Empresas. 

El negocio de seguros se canaliza a través de March 
Risk Solutions (March R.S.) y March Vida. La gestión 
de instituciones de inversión colectiva, a través de 
March Asset Management (March A.M.), March 
Gestión de Pensiones y Artá Capital.

En el primer semestre de 2019, Banca March adquirió 
el 25% de la correduría de seguros March JLT 
Correduría de Seguros, aumentando de esta manera 
hasta el 100% su participación en el capital de la 
correduría de seguros y reafirmando su compromiso 
con el desarrollo futuro de este negocio, que 
considera un componente estratégico de su actividad. 
En esta nueva etapa, la correduría adopta una nueva 
denominación y pasa a llamarse March Risk Solutions 
(March R.S.). 

Además, Banca March es titular del 100% de las 
acciones de Banco Inversis, sociedad de referencia 
en España en ofrecer soluciones tecnológicas de 

El modelo de negocio, focalizado en empresarios, 
familias empresarias y empresas de carácter 
familiar y en el asesoramiento de patrimonios, 
se desarrolla a través de las distintas áreas 
especializadas del banco: Banca Patrimonial,  
Banca Privada, Banca Corporativa y  
Banca de Empresas.

Negocio  
del Grupo 
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inversión y de externalización de servicios financieros a 
entidades financieras, aseguradoras y otros actores en 
el negocio de la distribución de productos de inversión. 
Inversis presta 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.

El Grupo cuenta con una red comercial de 169 oficinas, 
una de las cuales está ubicada en Luxemburgo. Para el 
negocio especializado de Banca Patrimonial, la entidad 
dispone de ocho centros ubicados en País Vasco, 
Valencia, Madrid, Madrid Expansión, Cataluña, Baleares, 
Canarias y Alicante, más la oficina de Luxemburgo; 
para el negocio de Banca de Empresas, 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, se ofrece un 
servicio personalizado de asesoramiento diferencial a 
los clientes.

Los accionistas del Banca March son 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. 

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

El Grupo cuenta con 
una red comercial de 
169 oficinas, una de las 
cuales está ubicada en 
Luxemburgo.

Negocio  
del Grupo 



2019 2018

Islas Baleares 96 101

Islas Canarias 20 22

Cataluña 10 10

Valencia 10 10

Madrid 17 17

Andalucía 9 9

Zaragona 1 2

Bilbao 2 2

San Sebastián 1 1

Vitoria 1 1

Logroño 1 1

Luxemburgo 1 1

Total oficinas 169 177

35

RED COMERCIAL

RED GEOGRAFICA

2019 2018

Banca Comercial y Privada 155 162

Banca Patrimonial 8 9

Banca de Empresas 5 5

Oficinas internacionales 1 1

Total oficinas 169 177

Negocio  
del Grupo 
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INTEGRACIÓN GLOBAL
MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

IGALCA

Integración Global

100%

MARCH GESTIÓN 
DE PENSIONES

Integración Global

100%

MARCH ASSET 
MANAGEMENT

Integración Global

100%

MARCH 
INMUEBLES

Integración Global

100%

MARCH 
PATRIMONIOS

Integración Global

100%

INM. MARHIGAL

Integración Global

75%

MARCH DE 
INVERSIONES

Integración Global

100%

PRODUCCIONES 
PRINVER

Integración Global

74%

PRINVER 43

Integración Global

100%
MARCH 

VIDA

Integración Global

100%

BANCO 
INVERSIS

Integración Global

100%

MARCH RISK 
SOLUTIONS

Integración Global

100%

BAROJA

Integración Global

100%

INVERSIS 
GESTIÓN

Integración Global

100%

ASERPLAN

Integración Global

100%

CORPORACIÓN 
FINANCIERA ALBA

Método de la 
Participación

15,02%

MARCH 
CANARIAS

Integración Global

100%

Negocio  
del Grupo 
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EJERCICIO 2019

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

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

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

El negocio de Banca Privada y Patrimonial registró en 
el ejercicio crecimientos de doble dígito en volumen de 
negocio (+13,8%), clientes (+17,9%), recursos fuera de 
balance (+10,1%) y recursos bancarios (+13,6%).

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

El beneficio neto consolidado 
de Banca March aumentó un 
18,8%, hasta 125,1 millones.

VARIACIÓN RESPECTO A 2018

PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

125,06 
MILLONES DE €

+18,83%

RESULTADO  
DEL EJERCICIO

RESULTADOS 2019

2019 s/2018 

+3,94%
MARGEN
BRUTO

+6,39%
MARGEN DE
INTERESES

+6,74% 
MARGEN DE

EXPLOTACIÓN

+18,83% 
RESULTADO

DEL EJERCICIO

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

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

El Grupo Banca March se mantiene a la vanguardia 
con la oferta de productos de banca privada rentables 
para todos los perfiles de ahorradores más completa 
del sector: Coinversión, Gestión Discrecional de 
Carteras (GDC) de valor añadido, fondos alternativos  
y fondos temáticos.

PRINCIPALES MAGNITUDES 
DE LA ACTIVIDAD BANCARIA 

RESULTADOS 2019

2019 Media sector

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

Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera.

12,20%
CET1 FL 

16,15%
CET1 FL 

162,2%1

LCR
528,26%

LCR

4,80%
RATIO DE

MORA

1,83%
RATIO DE

MORA

En un sector que 
destruye empleo, 
Banca March lo sigue 
creando con el fin de 
seguir contando con los 
mejores equipos.

Negocio  
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En 2019 se pusieron en marcha seis proyectos de 
Coinversión en economía real, con lo que a finales 
de año se había levantado un volumen total de 770 
millones de euros en ámbitos diversos como logística, 
startups, residencias para la tercera edad y seguridad, 
entre otros.

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

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

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

Los negocios especializados de Banca March 
consolidaron el posicionamiento de la entidad como 
referencia en asesoramiento financiero y gestión de 
patrimonios. Las áreas de Banca Privada y Patrimonial 
registraron en el ejercicio crecimientos de doble dígito 
en volumen de negocio (+13,8%), clientes (+17,9%), 
recursos fuera de balance (+10,1%) y recursos 
bancarios (+13,6%).

Durante el Plan Trienal 2017-2019, el resultado de la 
actividad bancaria se multiplicó por 1,6 veces, gracias 
al empuje experimentado por las áreas de Banca 
Privada y Patrimonial y asesoramiento a empresas, 
como refleja el mayor peso de los ingresos por 
prestación de servicios en el margen ordinario (un 
66,8%), frente al margen de intereses.

Estos buenos resultados son posibles gracias a los 
esfuerzos de Banca March y sus profesionales por 
mantenerse a la vanguardia con la oferta de productos 
de banca privada rentables para todos los perfiles de 
ahorradores más completa del sector: Coinversión, 
Gestión Discrecional de Carteras (GDC) de valor 
añadido, fondos alternativos y fondos temáticos. 

En el marco de MiFID II, forma parte de la esencia 
de Banca March disponer de productos propios, 
ofreciendo a los clientes la posibilidad de invertir junto 
a la entidad (Coinversión). Pero, de facto, Banca March 
trabaja como una sociedad independiente, ya que 
ofrece un completo catálogo de servicios de inversión, 
el uso de arquitectura abierta –productos propios y de 
terceros– y la alineación de intereses con los clientes, 
a través de la coinversión. Por ello, el banco ofrece 
la posibilidad de cobro dual, bien a través de cobro 
implícito en los servicios de ejecución y asesoramiento 
puntual, o bien explícito, en el caso de la Gestión 
Discrecional de Carteras (GDC). En el asesoramiento 
recurrente el cobro es explícito e implícito.

El negocio de Banca 
Privada y Patrimonial 
registró en el ejercicio 
crecimientos de doble 
dígito en volumen de 
negocio (+13,8%), clientes 
(+17,9%), recursos fuera 
de balance (+10,1%) 
y recursos bancarios 
(+13,6%).

Negocio  
del Grupo 
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En el entorno más retador para el asesoramiento 
patrimonial que se recuerda, Banca March demuestra 
su capacidad de adaptación con una oferta de 
productos rentables e innovadores a pesar de los 
bajos tipos de interés. En los últimos dos años se han 
lanzado los siguientes productos, que ofrecen a los 
clientes alternativas a la liquidez –que puede empezar 
a suponer un coste ya– o a la nula rentabilidad que 
hoy ofrece la renta fija:

1.   Gestión Discrecional de Carteras (GDC) de 
valor añadido. Banca March contaba con más de 
2.236 clientes y un patrimonio de 877,4 millones 
de euros. Destaca en este apartado de GDC 
una propuesta que hemos denominando Next 
Generation porque invierte en megatendencias de 
futuro y que ya suponía 91,9 millones de euros 
(700 contratos) del total gestionado en GDC.

2.  Gestión alternativa. En un momento de grandes 
dificultades para encontrar rentabilidad en los 
activos tradicionales, en particular en la renta fija, 
Banca March incorpora a su universo de inversión 
una serie de hedge funds bajo el marco UCITS –el 
pasaporte europeo de fondos de inversión– con 
los que cubre ese espacio de rentabilidad-riesgo 

situado entre los bonos y la bolsa, que se ha visto 
parcialmente vaciado como consecuencia del 
movimiento de los tipos de interés en todos sus 
plazos y de los diferenciales de crédito. De esta forma, 
los clientes de Banca March pueden acceder a nuevos 
mercados y activos diferenciales en unas condiciones 
muy ventajosas, lo que les permite ampliar las 
posibilidades de diversificación y de creación de  
valor para las carteras:

  •  Acuerdo de asesoramiento con la boutique 
estadounidense especializada en gestión 
alternativa K2 Advisors, perteneciente a Franklin 
Templeton, que pone al alcance de los clientes 
una solución de inversión a través de una 
amplia selección de fondos hasta ahora tan solo 
accesibles a inversores institucionales.

  •  Acuerdo con el banco suizo Banque Syz.  
Se trata de un fondo de fondos UCITS que invierte 
en diferentes estrategias alternativas con un 
objetivo de rentabilidad y riesgo definidos por 
Banca March. 

GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS (GDC)  
DE VALOR AÑADIDO

877,4
MILLONES DE €

2.236
CLIENTES

Banca March demuestra 
su capacidad de 
adaptación con una 
oferta de productos 
rentables e innovadores.

Negocio  
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Siempre con nuestros clientes

Durante el ejercicio 2019 se realizaron más de 100 
eventos con clientes de Banca Patrimonial, Banca 
Privada y Banca Corporativa. 

Estos eventos, según su temática, se pueden dividir en:

•  Presentaciones de Estrategia de Mercados. 
  En estas reuniones, concentradas en los primeros meses 

del año, se traslada a los clientes la visión estratégica 
de Banca March respecto a la situación económica y los 
mercados. 

•  Reuniones de seguimiento de las  
Sicav institucionales. 

  Los gestores de las Sicav institucionales de Banca 
March trasladan de primera mano los resultados y la 
evolución de las mismas a los clientes que acompañan 
a Banca March en estos vehículos de coinversión.

•  Presentaciones de nuevos productos y servicios.
  Los lanzamientos de servicios y productos van 

acompañados de actos de presentación para trasladar 

de primera mano a los clientes las novedades  
del banco.

•  Foros de inversión. 
  En estos foros, March A.M. invita a tres gestoras 

internacionales a participar en un debate, moderado 
por un directivo de Banca March, en torno a la 
situación y las opciones de inversión que los 
mercados ofrecen. De este modo, se pone de 
manifiesto el concepto de arquitectura abierta de 
Banca March.

•  Reuniones de fiscalidad. 
  Banca March reúne de manera recurrente a sus 

clientes para trasladarles las novedades fiscales que 
puedan afectarles en la gestión de sus patrimonios. 
Para ello, dispone de un departamento fiscal 
compuesto por un equipo de profesionales de 
primer nivel.

•  Eventos en colaboración con la Fundación  
Juan March. 

  Cada año, la Fundación Juan March ofrece a los 
clientes de Banca March pases previos y visitas 

privadas a las inauguraciones de sus principales 
exposiciones en la sede de la Fundación en Madrid.

•  Reuniones con empresarios y asociaciones de 
empresa familiar.

  En estas reuniones se debaten temáticas específicas 
y de interés para el empresario, especialmente para 
el empresario familiar, y se realizan seguimientos de 
determinados productos de inversión, entre otros 
contenidos.

•  Inauguraciones de oficinas.
  A medida que han finalizado las obras de renovación 

de la imagen corporativa de nuestras oficinas, se 
han organizado las inauguraciones de las nuevas 
instalaciones. Hemos compartido estos actos con 
nuestros clientes para que conocieran los nuevos 
espacios que nos permiten ofrecerles una mejor 
atención y un trato excelente.

•  Eventos lúdico-deportivos.
  Se han organizado varios torneos de golf exclusivos 

de Banca March en diferentes plazas, en los que han 
podido participar nuestros clientes.

Negocio  
del Grupo 
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PROPUESTA ÚNICA  
DE COINVERSIÓN

La Coinversión en Banca March es una propuesta no 
replicable en el sistema financiero español, con difícil 
comparación en el panorama financiero europeo o 
mundial y que emana directamente de la estructura 
accionarial distintiva de la entidad. Mediante la 
Coinversión, Banca March comparte con sus clientes 
inversiones en las que participa con su propio capital. 
Estas inversiones son, por tanto, exclusivas de Banca 
March y se concretan en dos modalidades: activos 
tradicionales o cotizados, e inversiones no cotizadas.

Por una parte, en la vertiente de inversiones 
tradicionales líquidas, se sitúan las tres Sicav 
institucionales que gestiona March Asset Management 
(March A.M.), una de las señas de identidad de Banca 
March. Torrenova es la mayor Sicav de España, con 
1.080 millones de euros de patrimonio gestionado a 
finales de 2019. Fue creada hace más de 20 años como 
instrumento de inversión de los accionistas del banco 
y en ella hoy participan más de 5.000 clientes. Bellver 
(432 millones de euros de patrimonio gestionado y 
3.127 partícipes) y Lluc (215 millones y 1.591 partícipes) 
completan este grupo de productos. Los tres casos 
son un modelo de Sicav singular, al que cualquiera 
de nuestros clientes puede acceder con tan sólo una 
inversión mínima de una acción y, con ello, beneficiarse 
de igual manera de los rendimientos ofrecidos por 
dichos instrumentos financieros. Las tres Sicav 
institucionales acumularon un excelente rendimiento 
desde el comienzo del año, especialmente Lluc, que 
acumuló una revalorización del 18,04%

PROYECTOS EN MERCADOS 
TRADICIONALES

PROYECTOS EN 
ECONOMÍA REAL

PRODUCTOS EXCLUSIVOS: 
COINVERSIÓN 

1.728,2
Millones de € 

VOLUMEN TOTAL
PATRIMONIO SICAVS

INSTITUCIONALES

9.732
NÚMERO TOTAL
DE PARTÍCIPES

Objetivo: 
Invertir en economía 
real1, apalancándose 
en el conocimiento y 
experiencia del Grupo 
Banca March.

Gestores líderes en cada 
uno de los sectores, con 
experiencia y resultados 
probados.

Los proyectos 
diversifican la inversión 
financiera de los clientes 
y reducen la correlación 
global de las carteras.

Liquidez muy reducida1 y 
enfoque de largo plazo.

+1.900
Millones de € 

COMPROMETIDOS
DESDE 2008 

+750 
CLIENTES

53%
INVERSIÓN

GRUPO
BANCA MARCH

8 AÑOS
PLAZO MEDIO
INVERSIONES

1  Salvo en el caso de las Sicav Institucionales.

TORRENOVA

BELLVER

LLUC

Negocio  
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Por otro lado, existen las inversiones ilíquidas, que 
tratan de aprovechar la prima de iliquidez existente 
en la economía no cotizada y en la que el Grupo 
lleva invirtiendo casi un siglo. La propiedad 100% 
familiar de Banca March permite asumir proyectos de 
inversión en economía real que exigen compromisos 
de permanencia a medio y largo plazo. El ámbito de 
Banca March cuenta con tres partes diferenciadas 
e independientes entre sí con capacidad inversora: 
Banca March, Fundación Juan March y Corporación 
Financiera Alba (CFA), uno de los holdings financieros 
independientes más importantes de España.

Estos proyectos de Coinversión permiten a los clientes 
participar en las mismas inversiones en economía real 
que Banca March. A cambio de renunciar a la liquidez 
en el corto plazo, aspiramos a obtener retornos 
superiores a los de la economía cotizada en el medio  
y largo plazo.

Desde 2008 se han desarrollado proyectos de 
inversión en economía real por un importe total de 
1.990 millones de euros, de los que el 53% ha sido 
aportado por el ámbito de Banca March, mientras 
que el importe restante ha provenido de más de 
750 clientes. En 2019 se inició la segunda década de 
inversión en proyectos de Coinversión y se marcó un 
hito en cuanto a número y diversidad de inversiones. 

Fruto del trabajo realizado desde la segunda mitad de 
2018 y a lo largo de 2019, se aprobaron el pasado año 
seis proyectos de Coinversión, tras haberse analizado 
más de 180. Estas propuestas, que representan un 
volumen de inversión total de más de 770 millones 
de euros –incluido el compromiso de inversión del 
ámbito Banca March, equivalente al 61% del total–, 
han permitido que más de 600 clientes incorporen 
una exposición diversificada a la economía real 
en sus carteras de inversión. Un 14% del volumen 
comprometido tiene foco en España, mientras que el 
resto invierte fuera de nuestras fronteras.

En 2019 se pusieron en marcha seis proyectos 
de Coinversión en economía real, con lo que a 
finales de año se había levantado un volumen 
total de 770 millones de euros en ámbitos 
diversos como logística, startups, residencias 
para la tercera edad y seguridad, entre otros.
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De los proyectos realizados durante 2019, dos de 
ellos, que suponen más del 80% del volumen total, 
se centran en capital riesgo (inversión en compañías 
no cotizadas). Dentro de este apartado figura la 
inversión en Carlyle Europe Partners V, quinto fondo 
europeo de Carlyle, inversión que supone la primera 
iniciativa de Coinversión de Banca March en el 
capital de compañías no cotizadas fuera de España y 
Portugal, y que tendrá continuidad en los próximos 
años con estrategias y geografías adicionales.

Se ha incrementado asimismo la apuesta por la 
participación en el capital de compañías no cotizadas 
con la inversión, junto con CFA, en el capital de 
Verisure, líder europeo en alarmas monitorizadas en 
el ámbito doméstico y de pequeño negocio.

También se ha participado en dos proyectos de 
carácter inmobiliario, representativos del 9% del 
volumen total.

En el ámbito logístico, se han compartido con 
Pavasal proyectos de promoción de una decena de 
naves logísticas de dimensiones relevantes para 
acomodar las nuevas necesidades de los operadores 
actuales. Estas promociones, centradas en Madrid, 
Barcelona y Valencia, suponen mejoras adicionales 
en las vías de acceso a las ubicaciones y entorno de 
los activos desarrollados, así como la generación de 
más de 500 empleos de carácter permanente.

En otro tipo de inversiones inmobiliarias, Banca 
March participa, junto a Azora, en la Socimi Adriano 
Care, que tiene por objetivo adquirir residencias 
geriátricas para su alquiler a operadores de prestigio 
en los principales núcleos urbanos de España.

En financiación alternativa, la entidad participa en el 
tercer vehículo de inversión de Oquendo, destinado 
a financiar proyectos de crecimiento de compañías 
españolas mediante deuda mezzanine. Esta inversión 
supuso el 5% del volumen total.

Finalmente, con el 4% del volumen del año, se 
realizó la segunda inversión en compañías de carácter 
tecnológico al participar en Atomico V, fondo de 
venture capital con foco en empresas europeas.
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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:

Negocio  
del Grupo 



48

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.

Negocio  
del Grupo 



51

ÁREA DE 
SEGUROS 

El área de Seguros de Banca March engloba la 
unidad de Bancaseguros y Previsión y la filial 
aseguradora March Vida. 

Bancaseguros y Previsión

En 2019, el negocio de Bancaseguros y previsión 
evolucionó satisfactoriamente, con un incremento 
del 4,9% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 
unos ingresos totales de 26,4 millones de euros.

Destaca especialmente el excelente comportamiento 
de los seguros de ahorro, con un incremento del 
11,3%, fundamentalmente por la buena acogida 
de los productos March Vida Ahorro y Unit Link 
Multiestructuras.

Por segmentos de clientes, es muy relevante el 
fuerte incremento en seguros de ahorro en Banca 
Privada, con un 24,3% más que el ejercicio anterior. 

En 2019 se lanzaron 
dos nuevos productos, 
el Unit Link de ETF’s 
y el PIAS UL Next 
Generation, ambos 
muy innovadores y que 
aprovechan todas las 
capacidades del banco.

En millones de euros 2019 2018 %Dif.

Riesgo 8,1 8,2 -1,1%

Ahorro 11,0 9,9 11,3%

Previsión 7,3 7,1 3,0%

Total general 26,4 25,2 4,9%

TOTAL ÁREA  
DE SEGUROS
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También destaca en el reparto por territorios el 
crecimiento en Península, con un incremento del 20,2% 
en seguros de ahorro. Sin duda este tipo de productos 
de ahorro conservadores se ha consolidado como un 
complemento perfecto en la oferta de valor que Banca 
March propone a sus clientes para la gestión de sus 
patrimonios.

En millones de euros 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif.

Riesgo 6,4 6,7 -4,5% 0,5 0,5 -3,9% 0,8 0,7 16,9%

Ahorro 5,8 5,6 3,6% 4,8 3,8 24,3% 0,07 0,02 246,3%

Previsión 4,6 4,2 9,4% 2,4 2,4 0,7% 0,05 0,05 -1,0%

Total general 16,8 16,5 1,8% 7,7 6,7 13,7% 0,8 0,7 17,5%

BANCA MINORISTA BANCA PRIVADA BANCA EMPRESAS

En millones de euros 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif. 2019 2018 %Dif.

Riesgo 5,2 5,2 0,1% 1,4 1,5 -4,7% 1,2 1,2 -0,9%

Ahorro 7,6 6,8 11,3% 1,2 1,2 6,6% 1,7 1,4 20,2%

Previsión 4,0 3,6 9,7% 0,7 0,7 3,9% 2,1 2,1 2,4%

Total general 16,8 15,7 7,2% 3,4 3,4 1,1% 5,1 4,8 7,0%

DT BALEARES DT CANARIAS DT PENÍNSULA
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En los seguros de riesgo, es reseñable el importante 
incremento del 16,9% en el segmento de empresas, 
donde se ha trabajado a conciencia en la mejora de la 
oferta de servicio a nuestros clientes y en ser capaces 
de dar respuesta a un segmento de empresas casa vez 
más amplio.

Por último, los seguros de previsión y planes de 
pensiones han tenido un comportamiento desigual, 
destacando Baleares, donde nuestra propuesta de 
productos aseguradores combinada con los planes 
de pensiones sigue teniendo gran éxito en nuestro 
segmento de clientes más tradicional.

2019 fue igualmente un año importante en lo 
que respecta a innovación de productos, con el 
lanzamiento, desde March Vida, del Unit Link de ETF’s 
y el PIAS UL Next Generation, ambos productos muy 
innovadores y que aprovechan todas las capacidades 
del banco.

También hemos innovado en canales, iniciando con 
gran éxito la venta de seguros de accidentes vía 
telemarketing en el segmento minorista.

Y, por último, hemos innovado en servicio con la puesta 
en marcha de UNICA Seguros, una herramienta que 
permite fraccionar en 12 mensualidades el coste de 
todos los seguros a la vez que facilita una información 
homogénea y ordenada de la posición aseguradora de 
cada cliente.

En resumen, en 2019 el Área de Seguros siguió 
avanzando en sus objetivos de:

•  Consolidar el negocio actual, desarrollando 
herramientas que ayuden a mejorar la 
comercialización de este tipo de productos.

•  Ser más transversal, desarrollando soluciones 
específicas para los segmentos de banca privada,  
altos patrimonios y empresas.

•  Poner al cliente en el centro de la estrategia, 
desarrollando soluciones “ad hoc”.

•  Digitalizar la oferta aseguradora, en línea con el 
esfuerzo que está haciendo el banco en este sentido.

•  Crecer tanto en productos como en canales de 
distribución y en servicios vinculados al mundo 
asegurador.

March Vida

March Vida es la compañía de seguros del Grupo 
Banca March. March Vida ofrece productos de ahorro, 
unit linked, ahorro para la jubilación, rentas vitalicias 
y vida-riesgo, enfocándose en la protección personal 
y del patrimonio. March Vida desarrolla su actividad 
a través de la red de oficinas y sucursales bancarias 
de Banca March, en régimen de operador de banca-
seguros vinculado.

Al cierre del ejercicio 2019, la cartera de March Vida 
se situó en más de 85.000 pólizas, con unos saldos 
gestionados de 1.521,2 millones de euros.

El ingreso por primas en 2019 fue de 554,1 
millones de euros, lo que supuso un incremento 
del 27% respecto al año anterior. Han destacado 
especialmente los productos de ahorro garantizados, 
que aportaron 219,7 millones de euros, y los unit 
linked, que supusieron un volumen de primas 
de 209,6 millones de euros. Asimismo, las rentas 
vitalicias se situaron en los 60,3 millones de euros y 
los productos de ahorro para la jubilación –PPA, PIAS 
y SIALP– alcanzaron los 58,2 millones de euros. Los 
productos de vida-riesgo también experimentaron 
crecimiento respecto a los años anteriores.

El ejercicio 2019 supuso la consolidación de March 
Vida como el proveedor de productos de ahorro 
a largo plazo en Banca March, especialmente 
para aquellos clientes con un perfil conservador. 

Asimismo, en 2019 se lanzaron productos dinámicos 
e innovadores como el PIAS Next Generation 
Unit Linked y March Vida MultiETF Unit Linked, 
pensados para los segmentos de Banca Privada y 
Banca Patrimonial de Banca March. También se puso 
en marcha la distribución a través de telemarketing del 
producto de accidentes Plan de Protección Integral.

En 2019 se alcanzaron los objetivos establecidos, 
consolidando así la aportación de March Vida al 
resultado de Banca March. La contribución total a Banca 
March, entendida como las comisiones pagadas a Banca 
March por parte de March Vida más el beneficio antes 
de impuestos de March Vida, alcanzó los 17,1 millones 
de euros.

March Vida se ha adaptado a los nuevos requisitos 
normativos y sigue manteniendo una adecuada situación 
de solvencia.

Los objetivos para el ejercicio en curso son continuar 
desarrollando nuevos productos que supongan 
soluciones innovadoras, avanzar en la digitalización y 
mejorar la gestión y control de riesgos.

El ingreso por primas 
en 2019 fue de 554,1 
millones de euros, 
lo que supuso un 
incremento del 27% 
respecto al año anterior.
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MARCH A.M.

Los activos bajo gestión de March A.M. se situaron 
a cierre de 2019 en 5.865 millones de euros, en un 
año en el que la gran mayoría de nuestros productos 
obtuvieron rentabilidades positivas muy significativas. 
Asimismo, algunos de nuestros productos registraron 
su mejor ejercicio desde su lanzamiento. 

Además, March A.M. se sitúa en el cuarto puesto 
del mercado español por volumen de Sicav, con 
2.552,3 millones de euros gestionados en este tipo 
de instrumento a finales de 2019.

En lo que a productos se refiere, 2019 marcó un 
nuevo hito en la historia de Banca March, al ser el 
año de lanzamiento del primer fondo con vocación 
de seguir los criterios de inversión ESG y de impacto: 
March International Mediterranean Fund. Se trata 
de un fondo temático y solidario que busca invertir 
en dos tendencias de gran potencial, relacionadas 
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
marcados por Naciones Unidas para 2030: los 
océanos, como fuente de riqueza y la necesidad 
de su preservación, y el agua, como bien escaso 
e imprescindible para la vida en nuestro planeta. 
La vertiente social del nuevo fondo se plasma 
asimismo en el compromiso adquirido por March 
A.M., que destina un 10% de la comisión de gestión 
a proyectos de recuperación y preservación de los 
recursos del mar. De esta manera, los inversores de 
Mediterranean Fund colaboran con causas a favor del 
ecosistema marino. 

A cierre de 2019, poco más de tres meses después 
de su lanzamiento, el fondo gestionaba más de 57 
millones de euros, siendo traspasable y estando 
disponible en las principales plataformas de 
distribución de España.

Otro de los hitos más relevantes acontecidos en 2019 
fue el lanzamiento de un nuevo servicio de alta de 
clientes 100% digital por el que, a través de la web 
pública de March A.M., cualquier cliente puede darse 
de alta de forma totalmente digital, sin necesidad 
de papeles ni de traslados físicos a ninguna oficina, 
y accesible desde cualquier dispositivo (PC, tableta 
o móvil). El alta del cliente se lleva a cabo mediante 
reconocimiento facial de Electronic Id, gracias a la 
primera solución de identificación de personas que 
utiliza vídeo en tiempo real. De esta forma, se evitan 
largos procesos de alta del cliente, haciéndolos más 
eficientes y rápidos.

2019 resultó un año muy bueno en cuanto a las 
rentabilidades de nuestros fondos. 

Nuestros fondos de renta variable se comportaron 
de manera excepcional. March Global obtuvo una 
rentabilidad del 26,6%; The Family Businesses Fund, 
del 22,1%, lo que supuso el año más rentable desde 
su lanzamiento; March Vini Catena, que cumplía 
10 años de existencia, obtuvo una rentabilidad del 
11,07%; y March Intl. Iberia, del 16,1%, traduciéndose 
también en el año más rentable desde su 
lanzamiento.

Nuestras Sicav institucionales también tuvieron una 
rentabilidad destacada, con Torrenova obteniendo un 
5,7%, Bellver un 11,2% y Lluc un 18,0%, recuperando 
en los tres casos las rentabilidades negativas del 
anterior ejercicio.

Sobre nuestros fondos perfilados, también con 
buenos rendimientos, March Patrimonio Defensivo 
tuvo una rentabilidad de 2,2%, March Cartera 
Conservador un 5,9%, March Cartera Moderada un 
10,1% y March Cartera Decidida un 14,7%.
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En relación a nuestros fondos de renta fija, 
igualmente, y a pesar de las difíciles condiciones  
de mercado, con unos tipos que se mantienen en 
niveles inusualmente bajos, Fonmarch tuvo una 
rentabilidad del 2,1%, y March Renta Fija Corto 
Plazo, de un 0,8%.

Por último, y en línea con nuestros fondos y Sicav, 
nuestros planes de pensiones tuvieron unas 
rentabilidades notorias. Destacan March Acciones 
con un 28,5% y March 50/50 con un 14,2%.

March A.M., gestora del Grupo, 
consolida su liderazgo en el 
ámbito de los fondos temáticos 
con el lanzamiento de 
Mediterranean Fund, un fondo 
de impacto medioambiental 
que invierte en empresas 
vinculadas a la economía de los 
océanos, así como a la gestión 
y tratamiento del agua.

Negocio  
del Grupo 



56

En % 2019 2018 2017 2016

SICAV

Torrenova de Inversiones, SICAV 5,7 -4,9 0,9 2,0

Cartera Bellver, SICAV 11,2 -10,1 3,4 5,7

Lluc, SICAV 18,0% -13,9 8,6 10,3

FONDOS RENTA FIJA

March Renta Fija Corto Plazo 0,1 -2,1 0,6 0,6

Fonmarch 2,1 -2,1 1,8 3,8

FONDOS RENTA VARIABLE

Mediterranean Fund (*) 6,9

March Intl. The Family Businesses Fund 22,1 -15,2 15,1 8,5

March Global, F.I. 26,6 -17,5 8,6 13,1

March Europa, F.I. 5,2 -20,0 12,7 -0,1

March Intl. Valores Iberian Equity 16,1 -14,6 12,5 7,5

March Intl. March Vini Catena 11,1 -12,8 15,5 5,7

PLANES DE PENSIONES

March Acciones, P.P- 28,5 -16,4 9,0 12,4

PERFILADOS

March Patrimonio Defensivo 2,2 -4,5 0,8 0,9

March Cartera Conservadora 5,9 -6,6 3,2 1,4

March Cartera Moderada 10,1 -8,7 5,0 1,8

March Cartera Decidida 14,7 -12,7 10,6 2,5

EVOLUCIÓN DE LAS RENTABILIDADES
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MARCH R.S.

March R.S. alcanzó un volumen de primas de seguros 
intermediadas durante el ejercicio 2019 de 415 
millones de euros, 187 millones en ramos de No Vida 
y 228 millones en ramos de Vida. Los ingresos brutos 
de la sociedad ascendieron a 22,65 millones de euros, 
con un beneficio de explotación de 6,49 millones y un 
beneficio antes de impuestos de 3,97 millones. 

En 2019 se produjeron dos hitos importantes. Por un 
lado, la recompra del 25% de las acciones de Jardine 
Lloyd Thomson por parte de Banca March, con lo que 
Banca March pasa a poseer el 100% de la sociedad; 
por otro lado, el cambio de denominación y marca a 
March Risk Solutions. Se ha definido un nuevo marco 
de alianzas con brokers internacionales que conforman 
nuestra nueva red internacional que, bajo el nombre de 
March R.S. International Alliance, asegura un óptimo 
servicio a los clientes en sus operaciones fuera de 
territorio nacional, con una flexibilidad que nos permite 
contar con una amplia red y la selección del mejor socio 
en cada caso. 

Los resultados de ingresos y beneficio fueron 
altamente satisfactorios. Los ingresos alcanzados 
representan un crecimiento del 12% respecto al año 
anterior y cumplen con el presupuesto establecido. En 
lo que respecta al beneficio operativo, el crecimiento 
es del 16,4% respecto al año anterior y un 4,6% por 
encima de presupuesto. Estos positivos resultados 
son la consecuencia de las políticas focalizadas 
en la especialización y orientación al cliente que 
la correduría lleva años poniendo en práctica. Los 
ingresos en Grandes Cuentas continúan ganando  
peso respecto al total de ingresos generados,  
aspecto coherente con la estrategia de especialización 
antes mencionada. 

La atracción de talento es unos principales pilares 
de la estrategia del Grupo. De manera sistemática, 
ponemos el foco en reforzar los diferentes equipos 
como principal palanca para ofrecer el mejor servicio 
a nuestros clientes. Durante el año, se produjeron 
incorporaciones diferenciales en unidades de negocio 
como Construcción, Riesgos Financieros y Previsión 
Social. Asimismo, se reforzaron el área de Mercados/
Colocación, dotándola de más atribuciones, y el 
área de Siniestros, estratégica para los planes de la 
correduría. 

Los resultados por unidades de negocio fueron 
positivos en prácticamente todas las áreas. 
Destacamos las aportaciones de Construcción, 
Marítimo, Previsión Social, Ocio y Turismo, y Flotas. 
La compañía continuó ofreciendo tasas positivas de 
crecimiento en número de clientes y venta cruzada. 

La trasformación digital sigue formando parte esencial 
de la dirección de la correduría. 2019 representó 
un salto cualitativo en la digitalización de March 
R.S., con la puesta en marcha del nuevo ERP y la 

implantación de la posibilidad de teletrabajo para el 
100% de la plantilla. March R.S. continúa afrontando 
proyectos de digitalización, entre otros, la calidad del 
dato y la gestión de colectivos. 

March R.S. es una correduría de seguros con vocación 
de servicio allí donde los clientes lo necesiten. Una 
marca con presencia internacional que garantiza un 
acceso a mercados y red de servicio local para ofrecer 
a sus clientes globales las mejores prestaciones.

March R.S. es el mayor 
bróker de seguros de 
capital español y trabaja 
con más del 20% de las 
compañías del Ibex.
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BANCO INVERSIS

Banco 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 outsourcing de servicios.

Dentro de la oferta integral de productos y servicios 
de Inversis se incluyen: 

•  Intermediación y ejecución de órdenes. 

•  Liquidación de operaciones y custodia de activos 
financieros.

•  Plataforma integral para la operativa de contratación 
de fondos de inversión. 

•  Servicios más específicos, como la administración y 
depositaría de instituciones de inversión colectiva  
y de planes de pensiones. 

Esta oferta integral se apoya en una potente plataforma 
tecnológica, única, de diseño propio, modular y 
personalizable, que se adapta a las necesidades del 

negocio institucional, favoreciendo de este modo la 
transformación digital de sus clientes. 

La tecnología de Inversis permite prestar servicios a 
los usuarios finales de sus clientes institucionales, por 
lo que estos pueden llegar a externalizar en Inversis 
actividades y procesos que no forman parte de su 
negocio, incrementando su eficiencia. 

Asimismo, Inversis ofrece servicios especializados, como 
los prestados por el equipo de análisis y selección de 
fondos de inversión o la mesa de distribución, además 
de otros servicios de valor añadido.

2019 fue un año de apuesta por la innovación y la 
creación de servicios de valor añadido para clientes. 
Desarrollamos soluciones para la Mejor Ejecución 
en fondos de inversión alineados con el marco 
regulatorio, de la mano de partners especialistas 
en este tipo de soluciones, o el servicio de Cuenta 
Ómnibus, una solución llave en mano para gestoras 
y subdistribuidores, que hace posible la distribución 
de fondos españoles a través de cuentas globales, 
entre otros servicios. Asimismo, abrimos nuevas líneas 

de negocio con nuevos entrantes en el sector, como 
neobancos o entidades de dinero electrónico.

Desde el punto de vista tecnológico, la adopción de 
la tecnología de hiperconvergencia implantada el 
año anterior nos ha permitido llevar nuestro Plan 
de Continuidad de Negocio a un nivel de excelencia 
acorde con las exigencias crecientes en este aspecto 
por parte del regulador y de nuestros clientes. 
Asimismo, durante este año, seguimos apostando por  
la transformación digital, de la mano de Lighthouse,  
un proyecto innovador que supone un cambio radical 
en la plataforma y una mejora sustancial de la 
experiencia de usuario, la ampliación de servicios y la 
reducción del time to market, entre otras ventajas, 
incrementando el valor de los servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes.

En cuanto a la cuenta de resultados, el Grupo Inversis 
cerró 2019 con un resultado después de impuestos 
de 15,7 millones de euros, lo que representa un ROE 
del 11,4%, muy por encima de la media del sector y 
con un incremento del EBITDA del 6,3% respecto al 
año anterior.

Desde su creación, 
Inversis invierte de 
forma constante en 
tecnología punta 
e innovación para 
adaptarse de forma ágil 
a las necesidades del 
negocio institucional.
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Estructura de las principales 
sociedades participadas  
de la cartera de Alba  
(31 de diciembre de 2019).

CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA:
CARTERA DE PARTICIPACIONES

Versión OnLine
CARTERA DE INVERSIONES

VISCOFAN
13,03%

CIE  
AUTOMOTIVE
10,15%

PARQUES  
REUNIDOS
24,98%

INDRA
10,52%

EUSKALTEL
11,00%

NATURGY
5,36%

ACERINOX
19,35%

VERISURE
6,14%

EBRO  
FOODS
14,00%

BOLSAS Y 
MERCADOS 
ESPAÑOLES
12,06%

ALVINESA
16,83%

SATLINK
28,07%

IN-STORE  
MEDIA
18,89%

ALVIC
8,89%

TELEPIZZA
3,27%

PREVING
24,81%

MONBAKE
3,70%

NUADI
37,43%

TERBERG  
ROSROCA
7,50%
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