
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 Valores un fondo de renta fija mixta internacional que realizará reembolsos semestrales obligatorios de participaciones por importe bruto equivalente al 1% semestral (2% anual). Será
gestionado de forma activa pudiendo tener hasta un 45% en renta variable y Reits. El resto, un 55% será renta fija pública y privada. La gestión toma como referencia el comportamiento de los índices
30% MSCI World, 30% Bofa Ml Emerging Mkts, 10% Bloomberg Eur IG European Corporate Bond y 30% Bloomberg Eur HY Bond.
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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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Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
0,13-0,16Rentabilidad último mes
1,490,01Rentabilidad últimos 3 meses
3,282,80Rentabilidad del año
3,282,80Rentabilidad desde creación
3,903,32Rentabilidad anualizada
2,792,58Volatilidad anualizada
1,451,35Ratio de Sharpe

---0,21Ratio de información
2,62 añosDuración

3,19%Tir
BBBRating
173Número de posiciones

Mayores pesos Cartera Renta Fija 5,54% del fondo
2,15%CAJAMA 7 3/4 06/27
1,76%TITIM 1,125 26/03/22
1,63%EMPARQ 2 7/8 11/01/24

Mayores pesos Cartera Renta Variable 1,53% del fondo
0,52%Accs. Standard Life
0,51%Accs. Fonciere des Regions
0,50%Accs. Bouygues

Distribución por sectores
11,45%Cash
26,96%Financiero
10,79%Consumo No Ciclico
10,14%Industrial

7,20%Comunicaciones
7,18%Energia
3,45%*****Salud

Distribución cartera RF
92,34%Corporativa
7,66%Gobierno

----
47,76%Investment Grade
40,81%High Yield
11,43%NR

Distribución geográfica
11,45%Cash
13,05%España
10,79%Italia

7,97%Gran Bretaña
56,75%Otros

Distribución por divisas
85,60%EUR
10,42%USD

1,08%CHF
0,39%GBP
2,51%Otros
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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%).  

 

 

El fondo registró este mes una rentabilidad del -0,15%. 
En renta fija los sectores que más han aportado han sido 
el sector financiero (Banco Sabadell, RBS) e industrial 
(Comboios de Portugal). Por el lado negativo los sectores 
de consumo cíclico, utilities y soberanos han restado 
rentabilidad. En renta variable los sectores que más 
rentabilidad han aportado han sido el financiero (Segro) 
y el sector de consumo cíclico (TUI). Por el lado contrario 
los sectores de utilities, comunicaciones e industrial han 
restado rentabilidad. 

 

 

En renta variable lo más significativo durante el mes 
fueron las compras de WEC Energy y SD Smith. Por el lado 
de las ventas vendimos CNP, Meggit, BNP y Solvay. En 
renta fija realizamos compras del sector financiero 
(Cajamar). En deuda pública compramos deuda de 
agencias italianas. En crédito como medida de 
diversificación del riesgo compramos bonos del sector de 
telecomunicaciones (Telefónica), del sector utilities 
(Cemex) y del sector de consumo cíclico (Jaguar).  Al final 
del periodo la cartera se compone de un 19% de Renta 
Variable y un 69% en Renta Fija. El resto se mantiene en 
liquidez. 

 

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.  
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