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Valores Iberian Equity es un fondo que invierte en las mejores compañías cotizadas
de España y Portugal.

Principales Ventajas

En March A.M. estamos convencidos de que la principal fuente de rentabilidad de
una cartera es la gestión activa. Uno de los atributos de la gestión activa es que no se
replican los índices de referencia.
El objetivo del gestor es identificar aquellas compañías con valoraciones atractivas y
cuyos fundamentales permanezcan sólidos en el largo plazo, independientemente de
si forma parte o no de los principales índices ibéricos.
Esto nos lleva a conformar una cartera diversificada con una importante exposición a
compañías de mediana y pequeña capitalización.
Nuestra proximidad, junto con nuestro conocimiento, además de la convicción y
resultados en el largo plazo, ratifican nuestro proceso de inversión.

¿Por qué invertir?

Participar en la recuperación de las economias española y portuguesa tras la
reestructuración económica, tras la adopción de medidas que están empezando a dar
sus frutos. Beneficiarse, además, del crecimiento mundial gracias a la exposición a
compañías españolas y portuguesas con presencia global, que están en cartera.
Invertimos en compañías con negocios que entendemos, fundamentales atractivos a
largo plazo, magníficos equipos de gestión e importantes descuentos respecto a nuestro
precio objetivo. Nuestro fin, como inversores a largo plazo que somos, es aprovecharnos
de las ineficiencias del mercado a la hora de determinar el precio de mercado respecto
a su valor intrínseco.
March A.M. cuenta con un excelente comportamiento histórico en esta clase de activo,
obteniendo comportamientos muy superiores y con un menor riesgo* que el índice
de referencia del mercado.

*Riesgo medido según la volatilidad anualizada.

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

Valores Iberian Equity
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.

Datos sub-fondo

Fondo Luxemburgués,
UCITS IV

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.

ISIN

LU0982776501
Clase A EUR*

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

Moneda denominación

EUR

Proceso de Inversión en Renta Variable

Índice de Referencia

IBEX 35

Universo de inversión de cada fondo

Liquidez

Diaria

Comisión de Gestión anual

2,0%

Fecha de lanzamiento

Screening
Cuantitativo

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

Filtro
Cuantitativo
(Calidad del negocio)

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

Valoración

07 Noviembre 2013

-DCF
-Valoración Intrínseca
-Aplicación Margen de seguridad

Entidad Gestora

March A.M.

Administrador

Edmond de Rothschild Asset
Management (Luxembourg)

Responsable de gestión

Depositario

Edmond de Rothschild
(Europe)

Antonio López Silvestre
Responsable Renta Variable Europea y Española
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ESTILO
PASIVO

VALOR

MEZCLA

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.
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TODAS

www.march-am.com | +34 91 426 37 00
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
* Otras clases de acciones disponibles. Por favor consulte el folleto de March International o póngase en contacto con su distribuidor.
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 administrativa 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.

