
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.

Escala de riesgo
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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.
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Rendimientos mensuales y anuales (%)
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-- 10,51--
Fondo 2017 -1,13 2,29 3,31 2,93 2,08 -2,89 0,37 -0,92 2,41 3,00 

Índice -1,09 2,78 4,20 1,80 0,13 -2,95 -0,09 -0,93 4,44 2,01
-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

Mayores contribuidores Peores contribuidores

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
2,013,00Rentabilidad último mes
7,364,51Rentabilidad últimos 3 meses

10,5111,82Rentabilidad del año
12,996,66Rentabilidad desde creación

6,953,56Rentabilidad anualizada
9,809,13Volatilidad anualizada
1,991,78Ratio de Sharpe

---0,69Ratio de información
--0,82Beta

54Número de posiciones

Mayores pesos 11,66% del fondo
2,74%Accs. Nexans
2,31%Accs. Danone
2,25%Accs. Covestro
2,18%Accs. TUI
2,18%Accs. Ebro Foods

Distribución por sectores
1,66%Cash

20,14%Financiero
16,71%Consumo Discrecional
12,91%Industrial

9,46%Consumo Básico
8,82%Tecnología
7,98%Salud
7,18%Energía
5,37%Materiales
9,78%Otros

Distribución geográfica
1,66%Cash

24,17%Alemania
23,47%Francia

9,23%España
41,46%Otros

Distribución por divisas
74,31%EUR
11,95%GBP

3,62%CHF
10,12%Otros

 Datos Datos Generales Datos Registrales

10,66 EUR Valor liquidativo
13.177.312,13 EUR

0,10%
1,90%
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El Fondo ha obtenido una rentabilidad del 3,01% frente 
al 2,01% que ha obtenido su índice de referencia. 

A nivel de posicionamiento sectorial, se sigue con la sobre 
ponderación en consumo discrecional, industriales, 
eléctricas y tecnología. Por el contrario, las infra 
ponderaciones se centran en el sector financiero, energía 
y consumo estable. 

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%). 

Por el lado de las ganancias destacar Kering, que publicó 
unos excelentes resultados operativos batiendo las 
expectativas de los analistas gracias al fuerte ritmo de 
crecimiento  de su marca de lujo Gucci. Por el lado 
negativo, los resultados de Swedbank se vieron afectados 
por la desaceleración del mercado inmobiliario en Suecia 
y el miedo que ésta pueda ser mayor de lo que espera la 
compañía que califica de sana. 

 

 

 

En la operativa mensual 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%. 

 

 

 

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). Durante el mes los mejores retornos 
vinieron de Japón (+8%) con la renovación del Primer 
Ministro y por tanto continuidad en la política de 
estímulos (que le ha llevado ya a tener un balance del 
Banco Central casi igual al volumen del PIB) y 
tecnología (Nasdaq 4,5%) en desarrollados. En la zona 
Euro destaca Alemania (DAX +3,12%) y Francia (+3,2%) 
lideran las subidas dejando atrás a los periféricos 
(IBEX+1,3% e Italia +0,4%). Las subidas vienen 
apoyadas por materias básicas (+8,6%) y sectores más 
defensivos eléctricas (+4,3%), alimentación (+4,7%) y 
petróleos (+4,5%). Bancos (-1,98%) y telecos (-1%) han 
sido los únicos con rentabilidad negativa. Las materias 
primas han cerrado planas, pero con una divergencia 
importante, petróleo +7,7% y cobre +4,9%, mientras 
las de agricultura bajaban. 

 

Empezó 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 vienen 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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