
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 Renta Variable Europa es un fondo de renta variable europea gestionado de forma activa. El objetivo es identificar compañías de crecimiento e infravaloradas por el mercado. Invertimos
en empresas con potencial de revalorización elevado para batir de forma consistente al índice de referencia.
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Pere Moratona comenzó su  carrera como Gestor de Renta Variable en I.M. Administración
SGIIC en 1994. De 1997 a 2009 fue responsable del equipo de Renta Variable en GesFibanc.
Se incorporó a Trea en 2010, donde es Responsable de Renta Variable. Licenciado en
Administración de empresas por la Universitat de Barcelona.

AñoDicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMar

Rendimientos mensuales y anuales (%)
FebEne

7,930,34-3,803,002,41-0,920,37-2,892,082,933,312,29-1,13Fondo 2017
7,11-0,61-2,492,014,44-0,93-0,09-2,950,301,634,202,78-1,09Índice

-4,195,07-0,25-1,241,101,183,09-5,392,260,731,58-3,87-7,76Fondo 2016
-0,226,750,390,30-0,430,784,02-5,771,460,981,55-2,85-6,62Índice
-0,44-0,44----------------------Fondo 2015
0,740,74----------------------Índice

TREA CAJAMAR RV EUR Benchmark TreaCajamar RV Europa

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
-0,610,34Rentabilidad último mes
-1,14-0,57Rentabilidad últimos 3 meses
7,117,93Rentabilidad del año
7,662,95Rentabilidad desde creación
3,771,45Rentabilidad anualizada
9,138,96Volatilidad anualizada
0,800,91Ratio de Sharpe

--0,27Ratio de información
--0,92Beta

59Número de posiciones

Mayores pesos 11,13% del fondo
2,34%Accs. Danone
2,22%Accs. UBS Group
2,20%DOM
2,20%Accs. Smurfit Kappa Group PLC
2,17%Accs. Covestro

Distribución por sectores
3,34%Cash

22,36%Financiero
15,65%Consumo No Ciclico
12,24%Industrial

8,46%Consumo Ciclico
7,61%Tecnologia
7,34%Recursos Basicos
7,07%Energia
6,44%*****Salud
9,51%Otros

Distribución geográfica
3,34%Cash

25,10%Francia
19,89%Alemania
13,29%Gran Bretaña
38,39%Otros

Distribución por divisas
71,58%EUR
16,57%GBP

3,71%CHF
8,14%Otros

 Datos Datos Generales Datos Registrales

10,28 EUR Valor liquidativo
14.363.465,54 EUR
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El Fondo ha obtenido una rentabilidad del 0,33% frente 
al -0,40% que ha obtenido su índice de referencia. 

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 la operativa mensual 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.  

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

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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