
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 España es un fondo de renta variable española 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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TREA CAJAMAR RV ESP Benchmark Trea Cajamar RV España

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
-1,64-0,06Rentabilidad último mes
-3,250,17Rentabilidad últimos 3 meses
7,406,12Rentabilidad del año
3,365,34Rentabilidad desde creación
1,662,63Rentabilidad anualizada

12,9911,29Volatilidad anualizada
0,580,56Ratio de Sharpe

---0,26Ratio de información
--0,80Beta

41Número de posiciones

Mayores pesos 21,76% del fondo
4,48%Accs. Telefónica de España (sp)
4,48%Accs. ArcelorMittal (España)
4,42%Accs. Cie Automotive SA
4,39%Accs. Banco Santander
3,99%Accs. CaixaBank Corp

Distribución por sectores
4,81%Cash

26,86%Industrial
17,74%Financiero
16,38%Recursos Basicos

7,44%Comunicaciones
7,24%Consumo No Ciclico
6,54%*****Serv. Públicos
4,36%*****Salud
3,06%********Inmobiliario
5,57%Otros
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El fondo obtuvo una rentabilidad mensual del -0,08%, 
mientras que su índice de referencia cerró el mes con una 
rentabilidad, teniendo en cuenta dividendos, del -1,50%. 
 
El diferencial positivo respecto al Benchmark viene 
explicado por una infraponderación en el sector 
financiero y el sector utilities y una sobreponderación en 
consumo cíclico. Por la parte negativa la 
sobreponderación en industriales nos ha restado 
rentabilidad. 
 
No obstante, el buen performance mensual viene 
explicado por una acertada selección de valores. Donde 
destaca la buena evolución de Arcelormittal, Acerinox, 
Applus. Por la parte negativa Corticeira, Logista y Altri han 
restado rentabilidad a lo largo del mes. 
 
 
 

 

 

 

Durante el mes de diciembre se ha procedido a la 
restructuración de la cartera con la entrada del nuevo 
equipo gestor. Las operaciones más destacadas han sido 
las compras de Talgo, Miquel y Costas, Neinor Homes, 
Técnicas Reunidas, Corticeira, FCC y OHL. Por el lado de 
las ventas lo más destacado fueron las ventas de 
Bankinter, Unicaja, Ebro Foods, Gestamp y Mediaset.  

 

 
 

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.  

 

El Ibex durante el mes ha tenido un comportamiento 
en línea con el resto de índices europeos. Cerrando de 
este modo el año 2017 con un comportamiento mejor 
que el Eurostox50.  

Los sectores que más han aportado a la rentabilidad 
del índice han sido Materiales, industrial y consumo no 
cíclico. Por el contrario, los sectores que han restado 
rentabilidad han sido comunicaciones, el sector 
financiero (Banco Santander), utilities (Iberdrola) y 
consumo cíclico (Inditex). 

En cuanto al posicionamiento sectorial del mes, hemos 
estado sobreponderados en industriales, Materiales y 
consumo no cíclico. Seguimos infraponderados en el 
sector financiero, utilities y energía. 
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