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¿Cómo invierte 
este fondo?

El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de Renta Fija, pública y/o 
privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, 
que sean líquidos y CoCos hasta un 25% de la cartera).

Puede invertir hasta un 25% en activos denominados en divisa no Euro con especial 
énfasis sobre las oportunidades que ofrece la curva estadounidense. El riesgo de divisa 
se gestionará de forma activa.

No hay limitación geográfica y se monitoreará la oportunidad en emisiones de países 
emergentes y sus principales empresas.

La duración media de la cartera estará entorno a 5 años y se gestionará de forma 
activa (pudiendo tener una duración entre 0 y 10 años).

Puede invertir un máximo del 25% en Instituciones de Inversión Colectiva de Renta 
Fija ampliando aún más el abanico de activos y estrategias disponibles.

Menor riesgo Mayor riesgo

Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

1 2 3 4 5 6 7

Nivel de riesgo: la categoría “1” no significa que la inversión 
esté libre de riesgo(1).

Un fondo de perfil dirigido a clientes con un perfil de riesgo medio que quieran diversificar su cartera de Renta Fija 
con exposición a diferentes tipos de activos y geografías con la posibilidad de asumir una mayor exposición a tipos de 
interés.

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad en el actual contexto de volatilidad de la Renta Fija global.

(1) Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del 
fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. 

MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I.
LA OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICAR 
SU CARTERA

¿Por qué invertir 
en este Fondo?

Aprovechar el entorno de mercado actual de Renta Fija caracterizado por una mayor 
volatilidad y dispersión de los retornos entre distintas geografías y tipologías de activos.
 
La subida de tipos ha abierto oportunidades en el mercado especialmente en las curvas 
no euro.

La filosofía de inversión de March A.M. combina la creación de valor a largo plazo con 
la protección del patrimonio.

Análisis, monitorización y revisión de la cartera y el universo de inversión de forma 
continua.
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La inversión descrita puede conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, así como por el uso 
de instrumentos financieros derivados. Riesgo de quiebra de garante y riesgos de sostenibilidad. Por tanto, el valor del patrimonio en un fondo de 
inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos 
positivos como pérdidas.
La rentabilidad bruta estimada no constituye un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad indicada incluye gastos y comisiones.
El folleto informativo y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor de este fondo de inversión puede consultarse en 
www.march-am.com, así como en los registros oficiales de la CNMV. El presente documento es una comunicación de carácter comercial y no 
pretende ser no es y no puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. 
Sociedad Gestora del Fondo: March Asset Management, S.G.I.I.C., SAU con CI.F. A-82734807, entidad domiciliada en 28006 Madrid (España), C/ 
Castelló, n° 74 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 15.551, Sección 8ª, Folio 161, Hoja M-261.724, y en el Registro de la CNMV con 
el n° 190. (Grupo Gestora: Banca March).  Entidad Promotora y Depositaria: Banca March, S.A. Nº registro del fondo en la CNMV: 5649. Nº ISIN del 
fondo: ES0160924017. Auditor: Deloitte, S.L. Entidad garante: Banca March, S.A.
Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor/ KIID antes de tomar 
cualquier decisión final de inversión, disponible en https://www.march-am.com/. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos 
descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para mayor Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a 
https://www.march-am.com/quienes-somos/inversion-sostenible-y-responsable/
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. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo 
en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier 
otro tipo que, en su caso, precise.
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.
March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse 
del uso de este documento o de su contenido.
Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El contenido 
de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad 
con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE 
UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

March Renta Fija
Flexible, F.I. MARCH ASSET MANAGEMENT,

nuestra gestora de fondos

(*) Datos a 31 de julio 2022.
(**) Fuente: Inverco.

Fundada en el año 2000, es la gestora de activos del Grupo Banca March.

Desde el inicio, las señas de identidad han sido la independencia y la 
objetividad.

Creación de valor a largo plazo y protección del capital. 

Uno de nuestros primeros criterios de inversión es maximizar el binomio 
rentabilidad/riesgo, mediante un control de los riesgos asumidos que nos 
permite minimizar el denominador.

Equipo de gestión experimentado y cohesionado con más de 22 años de 
experiencia. 

Más de 10 años gestionando fondos temáticos innovadores.

Política de Inversión Sostenible y Responsable desde 2021: inclusión 
en el análisis de aspectos medioambientales, sociales y de gobiernos 
corporativos (ASG), además de los criterios financieros cuantitativos 
y cualitativos que tradicionalmente se aplican.

Premio Mejor Gestora de Renta Variable de España 2018. Premios 
Expansión All-Funds.

Código ISIN: ES0160924017*

Entidad depositaria:
Banca March, S.A. 

Divisa: EUR

Comisión de suscripción: 0%

Comisión de reembolso: 0%

Liquidez: Diaria

Sociedad gestora: March 
Asset Management S.G.I.I.C.

 

 

Comisión de gestión1:
1,05% (Clase A€)2

Comisión de depositaría:
0,1% (Clase A€)2

 

Especialistas en
GESTIÓN
ACTIVA

y distribución de
activos

   

Torrenova es la 
segunda SICAV 
española por 
patrimonio.

(928 M€) (*) (**) 

Patrimonio global
bajo gestión (*)

+5.000 M€

1. Base de cálculo sobre el patrimonio. 
2. Otras clases disponibles. Consultar folleto.

Para mayor información, por favor contactar:

www.march-am.com | +34 91 426 37 00 | www.bancamarch.es
March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid, España

Mínimo inversión: Sin mínimo


