
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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Benchmark Trea Cajamar Patrimonio

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
0,441,15Rentabilidad último mes
0,992,07Rentabilidad últimos 3 meses
1,394,96Rentabilidad del año
2,386,75Rentabilidad desde creación
1,283,61Rentabilidad anualizada
1,791,80Volatilidad anualizada
0,982,70Ratio de Sharpe

--1,95Ratio de información
3,23 añosDuración

1,69 %Tir
 BB+Rating

288Número de posiciones

Mayores pesos Cartera Renta Fija 4,77% del fondo
1,99%CAMFER 5.7 03/05/30
1,43%BANCSC 9 11/03/26
1,35%AEGON 4.26 03/21 PERP

Mayores pesos Cartera Renta Variable 1,05% del fondo
0,36%Accs. TUI
0,36%Accs. Covestro
0,33%Accs. Nexans

Distribución por sectores
8,86%Cash

32,15%Financiero
12,02%Consumo Discrecional

8,65%Gobierno
8,03%Industrial
7,52%Energía
4,56%Telecomunicación
3,70%Materiales
3,67%Consumo Básico

10,84%Otros

Distribución cartera RF
85,87%Corporativa
14,13%Gobierno

----
67,53%Investment Grade
20,66%High Yield
11,81%NR
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0,50%CHF
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La renta fija ha sufrido en el mes, especialmente en EE.UU. 
ante las expectativas de una rebaja fiscal que pueda 
sorprender al mercado y que suponga una entrada de 
dinero de cara al año que viene en empresas y familias. El 
comportamiento negativo ha sido en todos los plazos y 
todos los activos con bajadas no obstante moderadas 
(entre -0,1% y -0,33%). En Europa el anuncio de reducir el 
ritmo de compras no se ha tomado mal y aunque algunos 
bonos (core) han sufrido en general, hemos visto 
reducciones de “spreads” en periféricos y corporativos, 
esto les ha permitido cerrar el mes con subidas del +1,1% 
corporativos y +1% en los bonos de riesgo. 

 

 

El fondo registró este mes una rentabilidad del 1,14% 
superior al 0,28% registrado por su índice de referencia. 
En renta fija los sectores que más rentabilidad aportan 
son el sector financiero (Cajamar, Intesa San Paolo) 
seguido del sector industrial (Comboios de Portugal). En 
renta variable, a nivel de los principales contribuidores 
han sido Kering (+16,75%), Covestro (+13,21%), Nexans 
(+12,02%), Infineon (+10,51%) e Grifols (+9,03%). Por el 
contrario, los principales detractores de rentabilidad de la 
cartera se concentraron en dos valores: Swedbank (-
8,83%) y Smurfit Kappa (-3,30%). Al finalizar el periodo de 
revisión, la cartera tenía una exposición de un 14% a renta 
variable, un 77% a renta fija, y el 9% restante en efectivo. 

 

En la operativa mensual en renta variable hemos 
realizado diferentes ajustes en la cartera. Lo más 
destacado ha sido la venta de la totalidad de la posición 
en Telefónica y en Iberdrola. Por el lado de las compras 
lo más destacado han sido las compras de los bancos UBS 
y Swedbank. La cartera se sitúa en niveles de inversión 
cercanos al 98%. En renta fija durante el mes realizamos 
compras del sector financiero europeo. En crédito como 
medida de diversificación realizamos compras del sector 
industrial (Comboios de Portugal) y del sector utilities 
(acciona). Por el lado de las ventas, realizamos ventas del 
sector financiero español (Liberbank). En deuda pública 
realizamos ventas de deuda regional española 
(Comunidad de Madrid). 

 

El repunte de los activos de riesgo que se inició a 
principios de septiembre, ha continuado durante el 
mes apoyado por datos de macro que han sorprendido 
al alza en los países desarrollados (nuevamente buenos 
pero muy por debajo de los niveles que indicarían las 
encuestas de confianza que se encuentran en niveles 
de máximos de ciclo). En este entorno los bancos 
centrales han dado mensajes claros de reducción de 
estímulos (ECB reduciendo compras a partir de enero 
del 2018 y BOE anunciando subidas de tipos en 
noviembre). El USD se ha apreciado 1,42% frente al 
EUR, todavía lejos de los niveles de antes de verano, 
pero empezando a reflejar el diferencial de tipos que 
en los plazos largos ha llegado hasta los 200 pb. en 
octubre. Un dato final que da idea del entorno de 
complacencia en el que están instalados todos los 
mercados (crecimiento sin inflación) es que este mes 
hemos tenido el menor cierre mensual de volatilidad 
de los últimos 50 años en el mercado de bolsa 
americano, uno de los muchos récords que durante el 
mes se han batido. 

 

 

 

Ha empezado la publicación de resultados del tercer 
trimestre, en los que destacaron positivamente las 
compañías de lujo como Kering (16,75%) y LVMH 
(+9,70%). Por el contrario, el sector bancario se vio 
perjudicado por un trimestre estacionalmente flojo y 
unos menores ingresos en la división de trading. Las 
subidas vinieron apoyadas por los sectores más cíclicos 
como materias primas (+5,81%), tecnología (+5,02%) e 
transporte y ocio (+4,86%). Por el contrario, bancos (-
1,56%), farmacéuticas (-1,51%) y telecomunicaciones (-
0,32%) fueron los sectores que tuvieron peor 
comportamiento y los únicos que acabaron en 
pérdidas durante el mes.  
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