
Trea Cajamar Renta Variable España es un fondo de renta variable española gestionado de forma activa. El objetivo es identificar compañías de crecimiento e infravaloradas por el mercado.
Invertimos en empresas con potencial de revalorización elevado para batir de forma consistente al índice de referencia.

Escala de riesgo
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Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó
gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid.
Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD.
Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

AñoDicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMar

Rendimientos mensuales y anuales (%)

FebEne
10,61-------------------2,503,0310,12Fondo 2023
12,67-------------------1,684,0110,17Índice
-6,50-0,923,019,02-7,02-2,731,00-6,544,551,22-2,23-2,85-2,07Fondo 2022
-2,70-1,385,258,44-6,57-3,301,37-8,233,222,44-0,35-1,55-0,85Índice
13,075,69-7,242,610,111,56-0,49-2,672,941,265,546,86-2,91Fondo 2021
10,285,16-8,233,21-0,551,99-1,22-3,143,903,014,366,04-3,67Índice
-7,986,4022,77-5,32-1,680,21-2,930,361,006,67-20,23-5,54-4,53Fondo 2020

-15,45-0,0425,18-3,94-3,631,34-4,901,902,522,02-22,21-6,88-1,90Índice
4,011,682,130,940,85-4,06-1,211,66-5,812,38-1,501,126,31Fondo 2019

11,822,111,020,144,90-1,76-2,482,16-5,923,57-0,402,446,05Índice
-10,16-3,77-1,39-8,32-1,28-0,871,581,53-1,343,71------Fondo 2018
-11,05-5,922,07-5,28-0,11-4,782,581,66-5,163,96------Índice
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Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
-1,68-2,50Rentabilidad último mes
12,6710,61Rentabilidad últimos 3 meses
12,6710,61Rentabilidad del año

1,670,55Rentabilidad desde creación
0,330,11Rentabilidad anualizada
0,1816,84Volatilidad anualizada

--0,67Ratio de Sharpe
--0,57Ratio de información
--0,90Beta

33Número de posiciones

Mayores pesos 39,23% del fondo
9,18%Iberdrola S. A.
9,08%Inditex
8,69%Banco Santander
7,24%Amadeus IT Holding SA
5,04%Cellnex Telecom

Distribución por sectores
2,58%Cash

24,03%Financiero
18,05%Consumo Ciclico
13,90%Utilities
13,01%Consumo No Ciclico

7,61%Industrial
7,24%Tecnologia
6,25%Energia
5,04%Comunicaciones
2,29%Recursos Basicos

Distribución geográfica
2,58%Cash

90,26%España
5,95%Portugal
1,21%Gran Bretaña

Distribución por divisas
100,00%EUR
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Comentario general de mercado 

A nivel macroeconómico el último mes del trimestre se ha cerrado con las economías creciendo en línea con 

lo esperado y con el sector servicios como principal motor de las economías a nivel global. Las manufacturas 

han recuperado ligeramente con la remisión en las presiones inflacionistas mejorando para los próximos 

meses. Por el lado negativo, el esperado impulso por parte de la economía China no se está reflejando y las 

exportaciones están siendo algo inferiores a lo que se esperaba. Las lecturas de inflación han empezado a 

bajar a nivel global. Esto ha quitado presión a los mensajes de los principales bancos centrales con el mercado 

empezando a descontar el final de las subidas de tipos de interés en la primera mitad de año.  

Los efectos del convulso mes de marzo van a extenderse durante varios trimestres aumentando la 

incertidumbre en la economía real. Hasta ahora los sectores más sensibles a las subidas de tipos de interés, 

el inmobiliario y el industrial, habían venido desacelerándose desde hace un mes. Sin embargo, se ha abierto 

la incertidumbre acerca de que el endurecimiento en las condiciones de crédito provoque una aceleración 

en este ajuste, extendiéndose a otros sectores.  

Comentario del fondo  

El fondo ha cerrado el mes de marzo por debajo del índice de referencia, registrando una caída del -2,34%. 

La bajada ha correspondido en gran medida a la contracción de los valores financieros, concretamente 

bancos, tras los acontecimientos sufridos con SVB y Credit Suisse. También por la sobreponderación del 

vehículo en el sector consumo que registró bajadas en el mes. Por la parte positiva, hay que destacar la 

infraponderación en el sector inmobiliario, así como la sobreponderación en el sector de consumo estable, 

sobresaliendo la revalorización de Viscofan. 

A lo largo del mes se ha reducido la exposición de la cartera al sector financiero debido a la creciente tensión 

a nivel mundial para todos los bancos. En contraposición, se han incrementado peso en algunos valores que 

estaban en el radar por su valoración como es el caso de Grifols. También se han iniciado posiciones en Línea 

Directa y Merlin Properties. 

 

 

 

 

 

Mayores 

contribuidores 

Mayores  

 Detractores 

INDITEX 0,56% SANTANDER -0,73% 

IBERDROLA 0,54% SABADELL -0,56% 

ENDESA 0,30% BBVA -0,54% 

AMADEUS 0,25% CAIXABANK -0,31% 

APPLUS 0,23% CAF -0,28% 

Rentabilidad por Allocation Rentabilidad por Selección  
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