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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%
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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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