
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 Crecimiento es un fondo de renta variable mixta europea gestionado para batir de manera consistente al índice formado por 50% Renta Variable Europea y 50% Renta Fija Europea. La
exposición a renta variable se sitúa entre 30-75%, estando habitualmente por debajo del 50%
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Ascensión Gómez, es co-gestora dell 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.
Pere Moratona, lider del equipo de renta variable de Trea AM, es co-gestor del fondo. Aporta 20
años de experiencia y es responsable de la seleccion de valores
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Los activos de renta fija han sido los que peor 
comportamiento han mostrado en el mes, tanto 
soberanos como corporativos salvándose los bonos de 
alto rendimiento (“high yield”) en EE.UU. que son los 
únicos que suben (+0,18%). Los bonos de más duración 
han sido los más afectados (30 años EE.UU. -2,5%, 10 
años -1,6%). Los bonos corporativos (-0,22%) sufren 
ligeras caídas con una mínima reducción de los spreads 
que no compensa la caída de los soberanos. En EE.UU. 
los bonos corporativos (-0,27%) a pesar de la caída 
cierran con unos spreads de crédito en mínimos de los 
últimos años. Los bonos emergentes suben 0,15% con 
los spreads en mínimos desde 2007.  

 

 

El fondo registró una rentabilidad del 1,54% inferior al -
2,13% registrado por su índice de referencia. En renta fija 
el sector que más rentabilidad aporta es el financiero 
(Liberbank, Cajamar) seguido del sector industrial 
(Combios de Portugal) y del sector consumo no cíclico. 
En renta variable, a nivel de los principales contribuidores 
han sido Plastic Omnium (+13,70%), Lloyds (+10,98%), 
Covestro (+10,21%), Infineon (+9,81%) y 
Teleperformance (+9,26%). Por el contrario, los 
principales detractores de rentabilidad de la cartera se 
concentraron en dos valores: Indivior (-14,73%) y 
Pharmamar (-13,42%). Al finalizar el periodo, la cartera 
estaba compuesta por un 45% de renta variable, un 51% 
de renta fija y un 4% restante en liquidez.  

 

 
 

Respecto la operativa mensual,  se incrementaron las 
posiciones en: Pharmamar, Elior y LLoyds. Se dio entrada 
a Swedbank y UBS. Por el lado de las ventas,  se deshizo 
la posición en Iberdrola y Telefónica. En renta fija 
realizamos compras del sector financiero europeo, del 
sector de telecomunicaciones, del sector industrial y del 
sector farmacéutico. Por el lado de las ventas realizamos 
ventas del sector utilities. 

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 Canadá). 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. 

 

 

 

En el mes de Septiembre, el comportamiento del 
Eurostoxx 50 superó en 125 pb la rentabilidad del 
Stoxx 600. En concreto el Eurostoxx 50 se revalorizó 
un 5,07% mientras que el Stoxx 600 se apreció un 
3,82%.Las subidas vienen apoyadas por los sectores 
más cíclicos autos (+10,81%), químicas (+8,4%) e 
petroleras (+7,4%), los sectores defensivos fueron los 
que peor comportamiento mostraron como el sector 
eléctrico (-0,25%), consumo básico (0%) y 
telecomunicaciones (+0,03%). Fuera de la Eurozona 
destacan los Nórdicos +6,5%, Latam (Brasil +4,9% y 
Argentina +10,5% excepto México que se dejó 1,7%) y 
las pequeñas compañías en EE.UU. (Russell +6%). La 
apreciación del USD durante el mes frente a las divisas 
emergentes (1,7%)  ha pesado en los mercados 
asiáticos (Hang Sheng -1,5%, Taiwan -2,5%) que han 
provocado el primer cierre mensual en negativo de los 
índices agregados de renta variable emergente (-
0,55%) en el año. En materias primas el crudo ha 
destacado con una subida del 7,5%, mientras que las 
materias primas han cerrado el mes en negativo 
(Cobre +6,4%). 
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