
Un fondo de perfil conservador
Alternativa de inversión a la liquidez en cuenta con una 
rentabilidad garantizada, neta de comisiones, del 2,2% TAE 
para aquellas suscripciones mantenidas a vencimiento.
El fondo, por tanto, garantiza a vencimiento el 107,71% del 
valor liquidativo inicial. 

HORIZONTE DE INVERSIÓN
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¿Por qué invertir en este Fondo?
Es una inversión dirigida a clientes de perfil conservador 
que quieran invertir a medio plazo teniendo como objetivo 
preservar el capital.

Características del Fondo

¿Cómo invierte este fondo?
El fondo está invertido en bonos del Tesoro italiano 
(mínimo BBB-) y garantizado por Banca March (A3) en 
principal e intereses. Banca March tiene un ratio de capital 
CET1 del 18%.

(*) Si se supera el volumen previsto se cierra el fondo anticipadamente
(**) A vencimiento NO se abonará el importe en la cuenta corriente; el fondo seguirá vivo y el inversor ha de indicar si desea reembolsar o traspasar el importe a otro vehículo.

Advertencias:
El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento.
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL 
VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR. A PESAR DE LA EXISTENCIA DE UNA GARANTÍA, EXISTEN CLÁUSULAS QUE 
CONDICIONAN SU EFECTIVIDAD QUE PUEDEN CONSULTARSE EN EL APARTADO “GARANTÍA DE RENTABILIDAD”

MARCH RENTA FIJA 
2026 GARANTIZADO, F.I. 
La estabilidad de 
invertir en Renta Fija

Fondo garantizado de rendimiento fijo: 2.2% TAE 
(9,81% rentabilidad bruta a vencimiento).

Período de comercialización: Desde el 3 de 
octubre hasta el 3 de noviembre de 2022.

Fecha de vencimiento(**): 2 de abril de 2026.

No hay mínimo de inversión.

Liquidez diaria (se admiten reembolsos 
parciales y totales y se exige preaviso de hasta 
10 días).

Comisión de suscripción: 0% hasta el 3 
de noviembre de 2022. A partir del 4 de 
noviembre de 2022 (inclusive) se comenzará a 
aplicar un 3% de comisión de suscripción.

Comisión de reembolso: 0% durante el 
período de comercialización y dentro de las 
12 ventanas de liquidez establecidas. 3% 
fuera del período de comercialización o de las 
ventanas de liquidez.
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Volumen disponible: 82 millones de euros(*).

Fecha de valor liquidativo inicial: 3 de  
noviembre de 2022.

€

(1).



Código ISIN: ES0160994002

Divisa: EUR

Comisión de gestión: 0,55% a partir del 4 
de noviembre de 2022 (0% hasta el 3 de 
noviembre, inclusive).

Comisión de depositaría: 0,05% a partir del 
4 de noviembre de 2022 (0% hasta el 3 de 
noviembre, inclusive).

VENTANAS DE LIQUIDEZ: Existen 12 ventanas 
de liquidez trimestrales. 

MARCH ASSET MANAGEMENT,
nuestra gestora de fondos

(*) Datos a 31 de julio 2022

+5.000 M€
Patrimonio global 
bajo gestión (*)

Torrenova es la 
segunda SICAV 
española por 
patrimonio. 

(928 M€) (*)
Especialistas en 
GESTIÓN 
ACTIVA 

y distribución de 
activos

 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.

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA.
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.

Las inversiones del fondo en Renta Fija (RF) tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos antes del vencimiento de horizonte temporal pueden suponer minusvalías 
para el inversor.
El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento, por tanto, si usted reembolsa de manera voluntaria con anterioridad al vencimiento 
de la garantía, lo hará al valor liquidativo de mercado vigente en la fecha de reembolso, no se le garantizará importe alguno y soportará las comisiones y/o descuentos por reembolso que, en su 
caso, aparezcan en el apartado de comisiones del folleto.

Banca March SA garantiza al fondo a vencimiento (2.04.2026) el 107,71% del valor liquidativo (VL) inicial a 3.11.2022 (TAE 2,2% para suscripciones a 3.11.2022, mantenidas a vencimiento). La TAE 
dependerá de cuándo suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de RF y liquidez será, a vencimiento de la estrategia, del 9,81%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, 
alcanzar la rentabilidad objetivo (107,71% del VL inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos (TER anual 0.61%). La rentabilidad bruta esti mada no constituye un 
indicador fiable de resultados futuros.

El folleto informativo y el documento de Datos Fundamen¬tales 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 comu¬nicación 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: ES0160993004.  Auditor: Deloitte, S.L. Entidad garante: Banca March, S.A.
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