Anexo III
Informe Bancario Anual
La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la
Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 27 de junio de 2014, que
transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de
las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE
(CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
En virtud de lo anterior, se detalla a continuación, la información requerida, anteriormente mencionada:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Banca March, S.A. se constituyó como Sociedad Anónima el 24 de junio de 1946, por tiempo indefinido,
mediante escritura otorgada por el Notario de Madrid D. Rodrigo Molina Pérez. Tiene su domicilio social
en la Avenida Alejandro Rosselló, número 8 de Palma de Mallorca y es continuadora de los negocios de
banca, iniciados en 1926, a nombre de Banca March- Juan March Ordinas. Se halla inscrito en el Registro
Mercantil de Baleares, en el folio 76 del tomo 410 del Archivo, libro 334 de Sociedades, hoja PM 644,
inscripción 1ª, con la fecha 10 de noviembre de 1956. Se halla también inscrito en el Registro Especial de
Bancos y Banqueros con el número 0061. Tiene asignado el número de Identificación Fiscal A-07004021.
Banca March, S.A. tiene por objeto social la realización de cuantas operaciones de crédito, descuento y
demás bancarias están atribuidas y consentidas por la Ley a este tipo de entidades, y está sujeto a la
normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.
La estructura del Grupo Banca March responde fundamentalmente al desarrollo de dos actividades:
bancaria, junto a Banco Inversis, e inversora en participaciones industriales. Asimismo el Grupo Banca
March desarrolla también el negocio de seguros y la gestión de instituciones de inversión colectiva.
Consecuentemente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus propias cuentas anuales
individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo.
El grupo consolidado desarrolla su actividad en España, salvo en el caso de las sucursales radicadas en
Londres y en Luxemburgo.
b) Volumen de negocio.
En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio, por países, en base
consolidada. Se ha considerado como volumen de negocio, el margen bruto, según aparece en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio 2014:
Vol umen de negocio (m€)
ESPAÑA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
TOTAL

614.758
1.803
1.380
617.941

c) Número de empleados a tiempo completo.
A continuación se muestran los datos de empleados a tiempo completo por países al cierre de 2014:
Número de empl ea dos
ESPAÑA
LUXEMBURGO
REINO UNIDO
TOTAL

1.722
7
3
1.732

d) Resultado bruto antes de impuestos.
El resultado bruto consolidado antes de impuestos a 31 de diciembre de 2014 es de 327.897 miles de
euros.
e) Impuesto sobre el resultado.
El impuesto sobre el resultado consolidado antes de impuestos a 31 de diciembre de 2014 es de 55.923
miles de euros.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
Las subvenciones o ayudas públicas recibidas durante el ejercicio 2014 han sido de 166 miles de euros.
Asimismo el rendimiento de las activos del ejercicio 2014, calculado como el cociente entre el beneficio
consolidado neto y el balance consolidado total, es de 1’83%

