
La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento
del/los mercado/s en los que invierta el fondo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un
incentivo a la adquisición o venta de participaciones del fondo descrito. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones del mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo
podría no ser posible recobrar la suma inicialmente invertida. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo deben realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente
Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y en la propia gestora, así como a través de las entidades comercializadoras.

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.
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AñoDicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMar

Rendimientos mensuales y anuales (%)
FebEne

-- 5,94-----0,40-1,60-1,68-3,361,382,326,802,350,32Fondo 2017
11,01------0,80-1,930,55-4,000,923,049,502,58-0,39Índice
-1,566,86-2,804,271,110,987,00-10,850,703,063,18-3,82-9,38Fondo 2016
-2,017,64-4,984,140,721,515,19-9,640,093,473,09-4,02-7,63Índice
0,840,84----------------------Fondo 2015

-1,78-1,78----------------------Índice
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Mayores contribuidores Peores contribuidores

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
0,80-0,40Rentabilidad último mes

-0,60-3,64Rentabilidad últimos 3 meses
11,015,93Rentabilidad del año

6,845,16Rentabilidad desde creación
3,842,89Rentabilidad anualizada

13,0711,63Volatilidad anualizada
1,331,19Ratio de Sharpe

---0,69Ratio de información
--0,82Beta

28Número de posiciones

Mayores pesos 26,44% del fondo
6,75%Accs. Banco Santander
5,19%Accs. Telefónica de España (sp)
5,02%Accs. Grifols S.A. NewA
4,79%Accs. Iberdrola S. A.
4,69%Accs. INDITEX

Distribución por sectores
9,77%Cash

25,79%Industrial
12,09%Financiero

8,64%Materiales
8,27%Telecomunicación
8,03%Consumo Básico
7,72%Consumo Discrecional
6,93%Salud
6,75%Energía
6,00%Otros

 Datos Datos Generales Datos Registrales

10,51 EUR Valor liquidativo
17.539.922,65 EUR

0,10%
1,90%
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El fondo obtuvo una rentabilidad mensual del -0,39%, 
mientras que su índice de referencia cerró el mes con una 
rentabilidad de 0,79%. 
 
El diferencial negativo respecto al Benchmark se explica 
principalmente por nuestra infra ponderación en el sector 
bancario, siendo los bancos globales ( B. Santander y 
BBVA ) los que han tenido una rentabilidad positiva 
mientras que los domésticos han experimentado caídas. 
Además, la sobre ponderación en el sector de consumo 
básico e industrial, nos ha penalizado. En cuanto a los 
sectores que han aportado rentabilidad destacamos el 
sector salud y materiales, así como nuestra infra 
ponderación en el sector eléctrico. 
Respecto a los valores que han aportado rentabilidad al 
fondo, destacamos a Banco Santander, Cie Automotive, 
Grifols, Tubacex, BBVA. 
Los valores que han detraído más rentabilidad a la cartera 
destacamos, DIA, Gestamp, Caixabank y Sacyr. 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de Septiembre hemos reducido la 
exposición total al sector bancario vendiendo la posición 
de B Sabadell y reduciendo la de Caixabank y Banco 
Santander, mientras que hemos comprado Unicaja y 
BBVA. Además, hemos vendido parcialmente Repsol, CIE 
Automotive, Euskaltel, Acerinox, Sacyr y Grifols. 

Por el lado de las compras lo más relevante han sido las 
compras de IAG, Laboratorios Almirall, Global Dominion, 
Melia Hotels, Red Eléctrica, Mediaset España, Inditex, 
Tubacex y Arcelormittal. Mantenemos una vision cauta 
ante los acontecimientos acaecidos en Cataluña, por lo 
que aumentamos nuestra posición de liquidez 
aproximadamente al 10%. 

 

 
 

El mes ha venido marcado por la vuelta a la calma en 
Asia que propició una venta de bonos y buen 
comportamiento de los activos de riesgo. Esta 
reducción en las primas de riesgo ha venido apoyada 
además por unos datos de manufacturas que 
muestran por primera vez en diez años expansión en 
todas las regiones del mundo. Este optimismo macro 
ha llevado a varios bancos centrales a reducir 
ligeramente sus políticas monetarias ultraexpansivas 
(FED, Banco de Canada). El problema a nivel global 
sigue siendo el “enigma” de la inflación con tasas de 
empleo en máximos y es en base a esto que el BCE 
sigue mostrándose reticente a anunciar fechas para la 
reducción de las compras de activos. 

 

 

 

 

 

 

  

El Ibex durante el mes de Septiembre ha seguido 
comportándose peor que los índices europeos como 
consecuencia de la caída del sector eléctrico y los 
bancos domésticos que tienen presencia en Cataluña     
(Caixabank y B. Sabadell). La inestabilidad política en 
Cataluña está afectando a las compañías con presencia 
e intereses en  dicha comunidad autónoma. 

 
En cuanto al posicionamiento sectorial, seguimos 
sobre ponderados en los sectores industrial, 
materiales, salud y consumo básico y discrecional 
mientras que estamos infra ponderados en bancos, 
eléctricas, tecnología, telecoms, socimis y energía. 
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