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Rentamarkets Sequoia 
Financiando el crecimiento sostenible 
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INVERSIÓN SOSTENIBLE 

En qué invertimos 

GESTIÓN ACTIVA 

Cómo invertimos 

ALINEACIÓN INTERESES 

Con quién invertimos 

NUESTROS 

TRES PILARES 
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En qué invertimos 

Inversión Sostenible 
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Desastre de Bhopal, India 

Dow Chemical… 

Principios de Sullivan, Sudáfrica 

General Motors… 

Escándalo de Enron, EE.UU. 

Enron… 

No es algo nuevo 

A S G G S G 
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Es una realidad 

Sostenibilidad 
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Emisión de bonos verdes (en miles de millones de $), por región 

Emisión de bonos verdes (en miles de millones de $), por tipo 

 Los bonos verdes se crean para financiar 

proyectos que tienen beneficios ambientales o 

climáticos positivos. 

 

 Según un estudio de HSBC, existe fuerte evidencia 

de que cotizan más caros que los bonos 

tradicionales. 

 

 … pero no por haber sido emitidos más caros, sino 

por una mayor revalorización: mayor demanda. 

 

 Además, el mismo estudio demostró que resultan 

menos volátiles en tiempos de stress. 
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Es imparable 

Sostenibilidad 

• La inversión sostenible ofrece crecimiento en un 

entorno maduro. 

 

• Nos ponemos del lado de reguladores y clientes. 

 

 

 

• Tenemos la probabilidad a nuestro favor. 

• Las demandas sociales incentivan soluciones 

tecnológicas. 

 

• La regulación impulsa el uso de modelos de 

negocio sostenibles y castiga los modelos 

insostenibles. 

 

• El consumidor se agrupa: la fuerza de las redes 

sociales. 
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Nuestro ideario 

Sostenibilidad 

 Totalmente integrado en el proceso de análisis. 

 

 

 Complemento analítico del análisis financiero tradicional. 

 

 

 Se centra en las capacidades futuras de cada compañía. 

 

 

 Fuerte factor diferencial de nuestro estilo inversor. 

  1 

  2 

  3 
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El desarrollo sostenible premia la economía de lo mejor, 

no de lo más grande.” 

 

Herman E. Daly 

Sostenibilidad 

Una visión pragmática 
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Cómo invertimos 

Gestión activa 
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Gestión activa 

Reuniones periódicas donde se 

analiza el entorno macro, tanto de 

corto plazo como tendencias 

seculares. 

Identificamos los activos que 

cumplan los estándares de 

composición de cartera. 

Regulatorio 

Evaluación continua de la 

normativa regulatoria (Volcker, 

Solvencia II, Mifid II, etc.). 

Fundamental y ASG 

Análisis de los grupos de activos y 

emisiones desde un punto de vista 

fundamental y de cumplimiento ASG. 

Macro Cuantitativo 

Nuestro proceso 

Identificar, cuantificar y 

mitigar riesgos de mercado. 

Riesgos 
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Macro 

Cíclico 

Secular 

Una visión de más largo plazo da soporte a la 

implementación de las diferentes estrategias aplicadas 

en la gestión.  

Discutimos las tendencias más relevantes del corto 

plazo y el impacto que puedan tener en los diferentes 

activos financieros. 

Gestión activa 
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Regulatorio 

 Discutimos los principales avances y novedades en materia de 

normativa regulatoria. 

 

 Los últimos han sido un claro exponente de lo que en el mundo 

anglosajón denominan “financial repression”. 

 

 Avanzamos hacia un entorno financiero cada vez más regulado: 

Volcker, Solvencia II, Basilea III, directiva Mifid II... 

 

 Todos estos factores tienen un impacto creciente en aspectos tales 

como la liquidez, formación de precios, fundamentales o monetarios. 

Gestión activa 
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BUSCADOR 

 
 Herramientas de análisis 

 

 Construcción de carteras 

 

 Optimización 

 

 

TRADING 
 

 Negociación 

 

 Plataformas electrónicas 

Cuantitativo 

   
   
   

   
   

Gestión activa 
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Fundamentales y ASG 

Margen de 
seguridad 

Margen de seguridad como piedra angular del 

análisis fundamental y la valoración. 

Gestión activa 
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Riesgos 

 La simple dispersión de la media o “volatilidad” no es una medida 

exhaustiva del riesgo de mercado asumido. 

 

 Buscamos parámetros alternativos capaces de hacer las estimaciones 

oportunas. 

 

 Mediciones en base a modelos no paramétricos, análisis de stress test u 

otros complementan una adecuada gestión global del riesgo. 

 

 

 

 

Gestión activa 
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Composición de cartera 

Gestión activa 

ESTRATEGIAS 
 
 Diversificación tanto en estrategias direccionales como de valor relativo. 

 

 Modulamos el buffer o colchón de liquidez ante condiciones de mercado. 

 

 Flexibilidad en la gestión por duración. 

 

ACTIVOS 

 
 Deuda soberana y corporativa. 

 

 Activos singulares: CMS (protección en tipos, opcionalidad ALM), etc. 

 

 Activos de cobertura. 

 

 Titulizaciones. 
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Exhaustivo y robusto 

Gestión activa 

La inversión en conocimiento paga el mayor cupón.” 

 

Benjamin Franklin 
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Con quién invertimos 

Alineación Intereses 
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Alineación 

Alineación de intereses 

 Comisión de gestión reducida: 

 

  Minorista (Clase A): 

   Los doce primeros meses el 0,75%, a continuación el 1,05%. 

   Sobre resultados el 7%. 

  Institucional (Clase B): 0,75%. 

   

 En Grupo Rentamarkets invertimos nuestro patrimonio en nuestros productos. 
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Conclusiones 
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Conclusiones 

Conclusiones 

 Gestión activa. 

 Valor con Valores. Sostenibilidad pragmática. 

 Foco en la preservación de capital. 

 Análisis 100% interno. 

 Gestión de riesgos específicos. 

 Alineación de intereses y comisiones reducidas. 
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Conclusiones 

Ficha técnica 
• Nombre del fondo: 

• Nº registro CNMV: 

• Código ISIN: 

• Categoría del fondo: 

• Objetivo de inversión: 

• Domicilio: 

• Divisa: 

• Comisión de gestión A: 

• Comisión de gestión B: 

• Comisión de depósito: 

• Inversión mínima: 

• Frecuencia NAV: 

• Liquidación: 

• Sociedad gestora: 

• Depositario: 

• Administrador: 

• Auditor: 

Rentamarkets Sequoia, FI 

5209 

Clase A: ES0173368004; Clase B: ES0173368012 

Renta fija internacional 

Apreciación de capital a largo plazo 

Pza. Manuel Gómez Moreno, 2, Ed. Alfredo Mahou 17-A, Madrid 

Euro 

0,75% (primeros 12 meses) y 1,05% (en adelante); 7% sobre resultados 

0,75% 

0,10%-0,075% (en función del patrimonio) 

Clase A: 100€; Clase B: 1.000.000€ 

Diaria 

D+1 

Rentamarkets Investment Managers 

Santander Securities Services, SA 

Santander Fund Adminitration, SA 

Deloitte, SL 
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Rentamarkets Sequoia 
Valor con Valores 


