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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.
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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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(*)  Desde lanzamiento el 19/09/2019 hasta el 31/12/2019.
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