
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 Patrimonio es un fondo de renta fija mixta europea gestionado de forma activa que puede tener hasta un 25% en renta variable, permitiendo al inversor conseguir rentabilidades
superiores a la renta fija con un nivel de riesgo controlado. Toma en cuenta la rentabilidad del índice formado por 85% Bono Alemán a 3 años y 15% EuroStoxx 50.

Escala de riesgo
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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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Rendimientos mensuales y anuales (%)
FebEne
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TREA CAJAMAR PATRIM.

Benchmark Trea Cajamar Patrimonio

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
-0,51-0,31Rentabilidad último mes
-0,740,25Rentabilidad últimos 3 meses
-0,094,03Rentabilidad del año
0,955,80Rentabilidad desde creación
0,472,85Rentabilidad anualizada
1,531,79Volatilidad anualizada

-0,032,34Ratio de Sharpe
--3,66Ratio de información

3,12 añosDuración
1,69%Tir

BBBRating
320Número de posiciones

Mayores pesos Cartera Renta Fija 4,56% del fondo
1,83%CAMFER 5.7 03/05/30
1,40%CAJAMA 7 3/4 06/27
1,33%EMPARQ 2 7/8 11/01/24

Mayores pesos Cartera Renta Variable 0,98% del fondo
0,33%Accs. UBS Group
0,33%Accs. Covestro
0,32%DOM

Distribución por sectores
8,03%Cash

32,63%Financiero
12,39%Consumo No Ciclico

8,90%Gobierno
8,36%Industrial
7,01%Energia
5,06%Comunicaciones
3,53%Recursos Basicos
2,97%Consumo Ciclico

Distribución cartera RF
90,23%Corporativa
 9,77%Gobierno

----
56,76%Investment Grade
34,28%High Yield

8,96%NR

Distribución geográfica
8,03%Cash

17,80%España
14,99%Italia
12,11%Francia
47,07%Otros

Distribución por divisas
88,18%EUR

6,06%USD
2,30%GBP
0,52%CHF
2,95%Otros

 Datos Datos Generales Datos Registrales

1.288,53 EUR Valor liquidativo
403.327.134,27 EUR

0,10%
1,30%
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El fondo registró este mes una rentabilidad del -0,31% 
frente al -0,25% registrado por su índice de referencia. En 
renta fija los sectores que más rentabilidad aportan son 
el sector industrial (Comboios de Portugal) seguido del 
sector financiero (CNP, BCP) y tecnológico. Por el lado 
negativo los sectores de consumo cíclico, utilities y 
soberanos restaron rentabilidad. 

En renta variable los principales contribuidores de la 
cartera fueron: Moncler (13,24%), TUI (12,05%), Anglo 
American (10,38%), ABN (7,92%). Por el contrario, los 
principales detractores de rentabilidad de la cartera se 
concentraron en: Innogy (-17.10%), Nexans (-7.33%), 
ENEL (-5,96) Hannover Rueck (-4,98%). Por el lado de las 
ganancias destacar TUI que presentó unos buenos 
resultados trimestrales y mejorando las guías iniciales. 
Por la parte negativa, destacó la empresa alemana de 
energías renovables, en las que RWE tiene una 
participación del 76%, redujo las estimaciones de 
beneficios para 2017, porque su filial en Reino Unido, 
nPower realizó un “profit warning” debido a que los 
nuevos participantes en el mercado minorista están 
presionando a los clientes a cambiar a tarifas más baratas. 
Días después de conocer la noticia, la compañía decidió 
rescindir el contrato del CEO. 

 

 

En renta variable hemos realizado diferentes ajustes en la 
cartera. Lo más destacado ha sido las compras para 
construir nuevas posiciones en: Repsol, Renault, Reckit 
Banckiser, Terna, Angloamerican y HeidelbergCement. 
Por el lado de las ventas se vendió la totalidad de la 
posición en: Eni, ACS, Deutsche Telekom, Innogy, ISS y 
Umicore.  

 En renta fija realizamos compras del sector financiero 
español (Cajamar, Banco Sabadell). En deuda pública 
compramos agencias italianas y deuda regional española 
(Aragón). En crédito como medida de diversificación del 
riesgo compramos bonos del sector utilities (Cemex) y del 
sector farmacéutico. Por el lado de las ventas vendimos 
bonos del sector financiero italiano y del sector consumo 
cíclico (Fiat). 

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.  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.  
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