
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 Corto Plazo es un fondo de renta fija en euros que invierte en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, mayoritariamente de alta calidad crediticia. La duración media será
inferior a 18  meses, habitualmente entre 6 y 12 meses. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 6 Meses. Podrá invertir un máximo del 5% en divisas distintas al euro.

Escala de riesgo
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Ascensión Gómez, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea
Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de la selección de valores.
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FebEne
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TREA CAJAMAR C/P Benchmark Trea Cajamar Corto Plazo

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
-0,020,01Rentabilidad último mes
-0,070,07Rentabilidad últimos 3 meses
-0,260,53Rentabilidad del año
-0,421,29Rentabilidad desde creación
-0,210,63Rentabilidad anualizada
0,010,40Volatilidad anualizada

  -9.04 1,65Ratio de Sharpe
--1,94Ratio de información

0,98 añosDuración
0,69%Tir

BBRating
151Número de posiciones

Mayores pesos 16,07% del fondo
3,76%VKFP 3 1/4 08/19
3,33%ARION 0 3/4 06/20
3,20%TEVA 0 3/8 07/25/20
2,99%ISLBAN 1 3/4 09/20
2,79%CAMFER 4.17 10/19

Distribución por sectores
4,44%Cash

45,15%Financiero
14,21%Industrial
2,04%Energia

10,73%Gobierno
2,73%Comunicaciones
2,39%Consumo No Ciclico
3,58%Otros

Distribución por divisas
95,85%EUR

4,05%USD
0,06%CHF
0,04%GBP

Distribución rating
4,44%Cash
0,38%AAA
0,00%AA

  7,18%A
65,16%BBB
18,44%BB

4,40%B

Distribución geográfica
  4,44%Cash
28,93%Italia

8,79%Francia
8,06%España

49,06%Otros

Distribución vencimientos
5,16%Cash

33,15%<1 año
25,81%Entre 1 y 2 años
35,01%Entre 2 y 3 años

0,61%Entre 3 y 5 años

 Datos Datos Generales Datos Registrales

1.222,15 EUR Valor liquidativo
379.182.101,65 EUR

0,05%
0,40%
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Aumento generalizado en Europa de la pendiente de la 
curva 2-10 años debido a la mayor ampliación de los 
tramos largos de la curva. En Alemania durante el mes se 
ha ampliado dicha curva en 1,5 pb, en Italia 15,1 pb, en 
España 11,8 pb y en Francia 0,6 pb. Por el contrario en 
Portugal la pendiente ha recortado en 11 pb debido al 
aumento del tramo corto de la curva (2 años). En Estados 
Unidos se ha reducido la pendiente de la curva (5,9 pb) 
2-10 años a causa de un mayor aumento del tramo corto 
de la curva.  

 
 

 

 

 

El fondo ha obtenido una rentabilidad mensual del 0,01% 
frente a la rentabilidad conseguida por el índice Euríbor 
6M -0.02%. Los sectores que más aportan son: el sector 
financiero (Banco Sabadell, Dexia Group), el sector 
industrial (Infraestructuras de Portugal) y soberanos 
(Italia). Por el lado negativo los sectores de consumo no 
cíclio y comunicaciones han restado rentabilidad. La 
exposición a dólar (que ha bajado un 0.85%) ha restado 
rentabilidad al fondo. 

 

 

En diciembre vimos cierta iliquidez del mercado de renta 
fija. Realizamos compras del sector financiero italiano 
(Intesa San Paolo, Unicredito). En deuda pública 
compramos deuda pública de países periféricos. En 
crédito como medida de diversificación del riesgo 
compramos bonos del sector industrial. Por el lado de las 
ventas realizamos ventas del sector financiero español 
(Banco Santander, Bankinter). 

Renovamos un vencimiento de una imposición a plazo 
fijo con Credit Suisse en dólares. La cartera está 
compuesta por bonos y pagarés en un 95,56% (de los 
cuáles un 0,75% son depósitos a plazo fijo) y liquidez en 
un 4,44%.  

La duración del fondo es 0.95 años y la Tir es de un 0,69%.  

 

 

 

El último mes del año se salda con datos adelantados 
que apuntan a una nueva aceleración de la macro 
global y que esperamos suponga una revisión al alza 
de las estimaciones de crecimiento. Los nuevos 
motores de la expansión a nivel global están del lado 
de las manufacturas y sobretodo de la inversión, esto 
supone que el entorno macro puede mantenerse 
optimista durante los próximos trimestres. En EE.UU. 
la reforma fiscal finalmente se aprobó sin menos 
cambios de los que el mercado temía y debería 
suponer un empujón a la inversión, el efecto total en 
el crecimiento no parece que sea muy elevado a tenor 
de los comentarios de la FED tras la subida de tipos. 
Acabamos el año como lo empezamos, por tanto, 
crecimiento global acelerándose e inflaciones 
controladas y cambiando ligeramente desde consumo 
a inversión (especialmente en Europa). 

 

 

 

 

 En renta fija las pendientes no han variado mucho y 
destaca el comportamiento de los bonos a largo plazo 
americanos (30 años +1,39%), corporativos en EE.UU. 
(+0,74%) y por supuesto emergentes (+1,48%). A nivel 
de soberanos y corporativos, mes sin grandes cambios 
con spreads prácticamente en los mismos niveles en 
bonos de riesgo pero reducción de spreads a mínimos 
de año en corporativos de buena calificación 
crediticia. Los bancos centrales no han dado 
sorpresas, la FED ha subido a 1,5% los tipos y aunque 
el mercado sigue esperando subidas para el próximo 
año, de momento no se espera que superen el 2%. 
Más interesante han sido las declaraciones del BOJ 
que ha seguido reduciendo el importe de las compras 
reduciendo testimonialmente su balance, algo que no 
pasaba desde 2012.  

 

Análisis de rentabilidad 

 

 

Actividad de la cartera 

 

Comentario general de mercado 

 

 

Comentario coyuntural del fondo 

 




