
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.

El fondo Trea Cajamar Flexible tiene como objetivo batir al Índice Euribor 3 Meses + 250pb y generar una rentabilidad anual del 3%, manteniendo una volatilidad (No garantizada) por debajo del 6%,
El fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC Financieras que sean activos aptos, armonizados o no. El riesgo de divisa oscilará entre el 0% - 50% del patrimonio y la exposición a emisores
emergentes, a través de las inversiones en RF y RV no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera no será superior a 5 años.
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Iratxe Oria es la gestor principal y líder del equipo de Fondos de Fondos de Trea AM. Aporta
más de 18 años  de experiencia en la gestión de activos
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En el mes el fondo obtiene una rentabilidad de -0,12%, 
acumulando una rentabilidad en el año del -1,30%. A 
cierre de mes la cartera de fondos supone un 91% del 
patrimonio, permaneciendo el 9% en liquidez. En 
diciembre los activos de mayor riesgo tienen un 
comportamiento dispar, ampliandose aún más el 
diferencial entre Equity USA y Equity Europa que vuelve a 
recortar. Dentro de la cartera del fondo todas las 
categorías han cerrado en positivo, salvo los fondos 
alternativos, destacando el recorte del Old Mutual Global 
Equity Absolut Return que caía más del 1,5% en el mes. 
Destacar el cierre en positivo de los fondos de Equity 
Europa como el Sycomore, que consigue cerrar con un 
alza del 0,8%, lo que supone un diferencial superior al 2% 
frente a su índice. Los fondos mixtos también cierran al 
alza, destacando el Blackrock Global Allocation. Por 
último y dentro de la categoría de Renta Fija 
comportamiento dispar, destacando al alza el Invesco 
Global Reutrn Bond y el Trea 3G de Crédito emergente 
que sube un 0,5%.  

 

 

 

 

A lo largo del mes y a medida que el patrimonio del fondo 
se incrementaba se ha ido reponderando la cartera con la 
compra de apóximadamente un 5% del patrimonio, 
incrementando en todas las categorías de fondos. En 
Renta Fija se aumenta posición en el Invesco Global Bond, 
en los mixtos en el Blackrock Global Allocation y M&G 
Dynamic Allocation, en equity en el Robeco Global Equity, 
y dentro de los alternativos en el Artemis Pan European 
Absolut Return, Candriam y Old Mutual Global Equity.  No 
se mantienen abiertas posiciones en derivados a cierre de 
mes.  

 

 

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). 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.  

Comentario coyuntural del fondo 

La renta variable global ha sido el mejor activo, se 
revalorizó 1,26% apoyada por emergentes (+3,36%) 
y EE.UU. (S&P +0,98%), destacan también las 
revalorizaciones de UK (+4,93%) y Australia 
(+4,66%). Europa cierra el mes en negativo siendo la 
que peor comportamiento muestra a nivel global un 
mes más con eléctricas (-4,33%), consumo estable (-
3,52%) y aseguradoras (-2%) lastrando los índices y 
únicamente las expuestas a materias primas 
(+4,88%) cerrando el mes en positivo. En 
emergentes, uno de los mejores activos del año, la 
tecnología ha vuelto a empujar a los índices Chineos 
(Hang Sheng +2,54%) pero ha sido Latam la que más 
se ha revalorizado, destacando Argentina (+11,75%) 
y México (+4,8%).  
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