CALIFICACIÓN AAA POR CITYWIRE A NUESTRO EQUIPO DE
RENTA FIJA
Desde March A.M. queremos compartir con Usted los más recientes logros de nuestro
equipo gestor de renta fija: Paco Herrero y Marta González han conseguido la calificación
de AAA por Citywire, máximo reconocimiento otorgado a un gestor por parte de esta
prestigiosa publicación financiera a nivel internacional. Se trata de los únicos gestores de
renta fija en España que cuentan en su haber con este reconocimiento.
Este hecho viene a corroborar el excelente trabajo que están realizando nuestros gestores
en todas las estrategias de renta fija implantadas en March A.M. Como ejemplo,
destacamos el buen comportamiento de Fonmarch, F.I., nuestro fondo que mejor refleja la
gestión realizada por Paco y Marta en este activo y que, según el diario Expansión de fecha
2.01.2017 ha cerrado el año en el segundo puesto del ranking en su categoría. Asimismo, el
resto de estrategias de renta fija con perfiles de riesgo más conservadores gestionadas por
el mismo equipo están mostrando unas rentabilidades positivas.

Fuente: Diario Expansión del 17.11.2016, página 46
1) indica la divisa del fondo, siendo el 1) el EUR
F: Renta Fija largo, Renta Fija Corto y Otra Renta Fija, definición según el diario Expansión
D: Mercado monetario, definición según el diario Expansión

Todo este buen desempeño en March A.M, engarzando buenas oportunidades de inversión
con los límites de riesgo recogidos en los folletos y DFI de cada fondo de inversión, no
habría sido posible sin su confianza.
Rentabilidad de los fondos por años
2016

2015

2014

2013

2012

Fonmarch, F.I.

3,87%

-0,35%

5,84%

4,56%

3,91%

March Premier Renta
Fija Corto Plazo, F.I.

0,65%

0,30%

1,06%

1,96%

3,31%

March Renta Fija
Corto Plazo, F.I.

0,33%

-0,11%

0,66%

1,73%

2,82%

March Patrimonio
Corto Plazo, F.I.

0,64%

-0,02%

2,39%

2,70%

1,29%

Fuente: March A.M.

ADVERTENCIA LEGAL
El contenido de este documento tiene una finalidad meramente informativa.
La documentación oficial de los fondos referidos en este documento se encuentra disponible en las
páginas web www.march-am.com y www.bancamarch.es.
El cliente o interesado en la inversión debe tener presente que este documento no es una
recomendación de inversión por parte de March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. y/o Banca March,
S.A. El cliente o interesado en la inversión debe adoptar sus decisiones procurándose, en su caso, el
asesoramiento especializado de terceros en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de
cualquier otro tipo que precise.
Ni March Asset Management, S.G.I.I.C., S.AU. ni Banca March, S.A. asumen responsabilidad alguna
por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o
de los actos realizados con base en su contenido.
El cliente o interesado en la inversión debe tener presente que los rendimientos pasados no son un
indicador fidedigno de resultados futuros, y que los riesgos relativos al/a los fondo/s referido/s en
este documento vienen descritos en la documentación oficial disponible en las páginas web arriba
indicadas.
Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma
o medio, redistribuida o citada sin el permiso previo por escrito de March Asset Management,
S.G.I.I.C., S.A.U.

