
The Family Businesses Fund es un fondo de inversión tradicional de renta variable global 
que invierte en compañías cotizadas gestionadas por grupos familiares.

Principales ventajas Estrategia global de inversión de carácter de-
fensivo, ayuda a diversificar el riesgo de sus 
inversiones.

Las compañías que siguen ligadas a sus fami-
lias gestoras obtienen por lo general un mejor 
comportamiento en épocas de incertidumbre. 

Por naturaleza, son companías gestionadas 
desde una perspectiva más cauta y prudente.

Esta estrategia está muy relacionada con el 
ADN del Grupo March, como empresa fa-
miliar que sigue perteneciendo al 100% a su 
familia fundadora, por lo que tiene mucha 
afinidad y experiencia a la hora de invertir en 
este tipo de compañías.

Acuerdo con
el IE Business
School

MGF y el IE Business School han firmado 
unacuerdo de colaboración para realizar estudios 
de investigación sobre empresas familiares.

Así, a la experiencia en gestión de activos de 
MGF se une la aportación académica de inves-
tigadores del IE.

Anualmente se publicarán las conclusio-
nes del estudio Banca March – IE Business 
School sobre la empresa familiar, como el 
recientemente publicado “La creación de valor 
en la empresa familiar europea cotizada (2001-
2010)”.

¿Qué es March
The Family
Businesses Fund?

Es el primer fondo de inversión tradicional 
de Renta Variable Global que invierte en 
compañías cotizadas relacionadas con gru-
pos familiares que cumplen por lo menos 
alguno de los siguientes principios:

· Más del 25% está en manos de una familia.
· Hay un deseo de transferir la compañía a la 

siguiente generación.
· Un único grupo familiar controla el negocio.
· Al menos un miembro de la familia está invo-

lucrado en la alta dirección de la compañía.

¿Por qué invertir? A través de la gestión activa y el análisis 
fundamental realizado por March Gestión, 
March The Family Businesses Fund invierte 
a nivel global en las compañías familiares 
que representan una buena oportunidad de 
inversión.

Además, dadas las características defen-
sivas de este tipo de compañías, March The 

Family Business Fund puede ser una intere-
sante herramienta de diversificación den-
tro de su cartera de inversiones.

Gestionado por un equipo de gran experien-
cia y máximas clasificaciones
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Principales ventajas

¿Por qué invertir?

¿Qué es The Family
Businesses Fund?

Acuerdo con
el IE Business
School

Esta estrategia está muy relacionada con el ADN del Grupo March, como empresa 
familiar que sigue perteneciendo al 100% a su familia fundadora. La experiencia  y 
resultados del Grupo March como empresa familiar e inversor en otras compañía 
familiares, corrobora la tesis del FBF con un largo y exitoso historial.

Estrategia global de inversión de carácter defensivo, ayuda a diversificar el riesgo de sus
inversiones. Las compañías que siguen ligadas a sus familias gestoras obtienen, por lo 
general, un mejor comportamiento en épocas de incertidumbre.

A través de la gestión activa y el análisis fundamental realizado por March A.M.,
The Family Businesses Fund invierte a nivel global en las compañías familiares
que representan una buena oportunidad de inversión.

Además, dadas las características defensivas de este tipo de compañías, The Family 
Businesses Fund puede ser una interesante herramienta de diversificación dentro de 
su cartera de inversiones.

Gestionado por un equipo de gran experiencia y máximas calificaciones.

Es el primer fondo de inversión tradicional de renta variable global que invierte en
compañías cotizadas relacionadas con grupos familiares que cumplen por lo menos
alguno de los siguientes principios:
· Más del 25% está en manos de una familia.
· Hay un deseo de transferir la compañía a la siguiente generación.
· Un único grupo familiar controla el negocio.
· Al menos un miembro de la familia está involucrado en la alta dirección de la compañía.

March A.M. y el IE Business School un acuerdo de colaboración para realizar estudios de 
investigación sobre empresas familiares. Así, a la experiencia en gestión de activos de March 
A.M. se une la aportación académica de investigadores del IE.

Anualmente se publicarán las conclusiones del estudio Banca March – IE Business School 
sobre la empresa familiar, como el recientemente publicado “El gobierno corporativo en 
empresas familiares”.



El análisis del entorno económico y financiero, así como la estrategia de inversión 
se establece a través del Comité de Inversiones, órgano donde están presentes 
todos los profesionales de inversiones de la gestora.

Como gestores activos de valor, realizamos un riguroso análisis fundamental de las 
compañías buscando aquellas que ofrezcan un mayor potencial de revalorización 
a medio-largo plazo. 

Somos inversores de convicción, con entre 30 y 50 valores en cartera, con baja 
rotación y no seguimos índices de referencia.

Responsables de gestión

Proceso de Inversión en Renta Variable 

Francisco Javier Pérez Fernández
Responsable Renta Variable Global 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, diplomado por el Instituto Español 
de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst), 
inició su carrera profesional en Crédit Lyonnais y Banco Banif 
hasta su incorporación a March A. M. desde el inicio de la compañía 
en el 2000. Como gestor de renta variable global ha obtenido la 
clasificación AA por Citywire en los últimos 3 años.

Antonio López Silvestre
Responsable Renta Variable Europea y Española

Inició su carrera profesional en Beta Capital SVB-Fortis Bank España
como analista de compañías de infraestructura y cíclicas para 
posteriormente convertirse en Director de Análisis. Antes de 
incorporarse a March A. M. era Director de MidCaps Españolas 
y Responsable de la Sucursal en España de Exane BNP Paribas. 
Antonio cuenta con un MBA del IESE–Universidad de Navarra y una 
Licenciatura en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad 
Complutense de Madrid además de diversos cursos de posgrado 
como Value Investing en la Columbia Business School.

The Family Businesses Fund

Datos sub-fondo
Fondo Luxemburgués,
UCITS IV

ISIN
LU0701410861
Clase A EUR*

Moneda denominación
EUR

Índice de Referencia
MSCI World Local Currency

Liquidez
Diaria

Comisión de Gestión anual
2,0%

Fecha de lanzamiento
29 Diciembre 2011

Entidad Gestora
March A.M.

Administrador
Edmond de Rothschild Asset 
Management (Luxembourg)

Depositario: 
Edmond de Rothschild 
(Europe)
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El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. 
Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición 
financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administra-
tiva o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir. Importante destacar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El contenido de este documento 
no está supervisado por la CNMV.

March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid
Director Comercial - Lorenzo Parages Revertera - lparages@march-am.com

Ventas Institucionales - Francisco Rodríguez D’Achille - frodriguez@march-am.com
Especialista de Producto - Ainhoa Azpitarte Zemp - aazpitarte@march-am.com

www.march-am.com | +34 91 426 37 00

En March A.M. somos especialistas en la selección de 
compañías a nivel global y en la asignación táctica de activos

* Otras clases de acciones disponibles. Por favor consulte el folleto de March International o póngase en contacto con su distribuidor.

 

 
 

 

 
 

 

Screening
Cuantitativo

 
 

 

-Crecimiento (Ventas, EBITDA, EPS)
-Creación de Valor (ROCE>WACC)
-Bajo endeudamiento (NFD/EBITDA)
-Múltiplos razonables (P/BV/EBITDA, FCF yld...)

 

 

 

-Composición del accionariado
-Calidad del equipo gestor
-Gobierno Corporativo sostenibilidad, barreras
 de entrada, poder de �jación de Precios
-Tesis de riesgo de inversión 

  

Valoración

 

-DCF
-Valoración Intrínseca
-Aplicación Margen de seguridad

 

 

Universo de inversión de cada fondo

Filtro 
Cuantitativo

(Calidad del negocio)

Cartera
30 - 50 Valores


