
Trea Cajamar Valor es 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 empezó su carrera en Merchbanc en el departamento de M&A, más
tarde en la Gestión de Activos. Desde 2010 es la responsable de Renta Fija en TREA y
previamente desde el 2000 en Ges Fibanc. Licenciada en Administración y Dirección de
empresas por la Universidad Comercial de Deusto y MBA en el IESE.

AñoDicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMar

Rendimientos mensuales y anuales (%)

FebEne
4,730,75-0,31-0,03-0,560,550,830,990,280,710,790,410,23Fondo 2021
4,58------------1,96-0,320,212,530,33-0,18Índice

-0,871,013,460,390,370,720,150,900,482,41-8,81-1,480,04Fondo 2020
2,280,523,11-0,41-0,221,35-0,461,142,014,60-7,81-2,291,25Índice
3,830,080,19-0,95-0,32-0,061,430,29-0,450,450,650,262,22Fondo 2019

13,370,611,100,120,810,351,402,27-1,451,381,511,393,19Índice
-6,64-1,34-1,32-2,590,23-0,711,25-0,53-0,821,27-0,70-1,49-0,03Fondo 2018
-2,14-2,050,27-1,780,420,091,260,000,730,56-0,89-0,990,29Índice
2,80-0,16-0,460,631,090,170,35-1,030,820,910,48-0,02--Fondo 2017
3,280,13-0,201,560,990,260,38-0,300,040,470,08-0,17--Índice

TREA CAJAMAR VALOR Benchmark VALOR FI

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
--0,75Rentabilidad último mes
--0,40Rentabilidad últimos 3 meses

4,584,73Rentabilidad del año
22,563,45Rentabilidad desde creación

4,650,71Rentabilidad anualizada
0,032,68Volatilidad anualizada
1,561,82Ratio de Sharpe

--0,04Ratio de información
2,78 añosDuración

1,74%Tir
BBBRating
132Número de posiciones

Mayores pesos Cartera Renta Fija 14,73% del fondo
7,65%BTPS 2 1/2 11/15/25
3,70%T 1 12/15/24
3,38%T 0 1/2 11/30/23

Mayores pesos Cartera Renta Variable 5,11% del fondo
2,74%iShares MSCI World EUR Hedged
2,09%iShares MSCI World ETF
0,28%Roche AG-Genuss

Distribución por sectores
17,46%Cash
22,40%Gobierno
19,16%Financiero
11,01%Derivados
10,46%Consumo No Ciclico

8,07%Consumo Ciclico
5,85%Utilities
4,83%Fondos
4,50%Comunicaciones
7,27%Otros

Distribución cartera RF
70,23%Corporativa
29,77%Gobierno

----
66,90%Investment Grade
25,33%High Yield

7,77%NR

Distribución geográfica
17,46%Cash
17,26%Italia
14,03%Estados Unidos
13,53%España
48,74%Otros

Distribución por divisas
70,97%EUR
26,69%USD

1,76%GBP
0,56%CHF
0,02%Otros
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10,34 EUR Valor liquidativo
28.514.008,61 EUR
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Comentario general de mercado 

El repunte de actividad registrado durante noviembre ha continuado en el mes diciembre, pero a tasas sensiblemente 

inferiores. Los datos manufactureros siguen siendo positivos pero los resultados ya no se deben a la mejora de nuevos 

pedidos si no a una mayor actividad por la acumulación de inventarios. En la Eurozona las encuestas tanto de 

consumidores como de empresas se sitúan en niveles de principios de año, reflejándose en todas ellas la preocupación 

por las subidas de los precios, especialmente de la energía. En general la actividad continúa mejorando, aunque a tasas 

inferiores a las registradas hace meses, sorprende la debilidad de los datos en Latinoamérica y en algunas regiones de 

Asia más afectadas por la moderación en el sector servicios. 

El BCE marcó en su última reunión los pasos a seguir en materia de política monetaria para los próximos meses y señaló 

una reducción progresiva en las compras de bonos durante los próximos seis meses. Asimismo, recalcó que las 

esperadas subidas de tipos de interés no tendrían lugar hasta la segunda mitad de 2023 o 2024 en el mejor de los 

casos. La Fed por su parte redujo las compras de bonos indicando que las subidas de tipos de interés podrían tener 

lugar durante el segundo trimestre de 2022. 

 

Comentario del fondo 

La buena rentabilidad del fondo durante el mes se explica principalmente por el buen comportamiento de la cartera 

de renta variable. Hay que destacar la rentabilidad aportada por los futuros del MSCI World que mantenemos en 

cartera. En cuanto a la cartera de acciones, las que más rentabilidad sumaron fueron las compañías industriales como 

Airbus, o las de consumo básico como Nestlé. La cartera de renta fija restó rentabilidad debido a la deuda pública, 

especialmente la americana y la italiana. Por el contrario, la deuda corporativa aportó rentabilidad debido a los bonos 

de compañías de carácter cíclico y a los relacionados con el turismo y el consumo minorista. 

En el mes de diciembre no se realizaron cambios significativos en la composición de la cartera de renta variable. En 

renta fija redujimos la posición en emergentes mediante la venta de bonos de las empresas mexicanas Financiera 

Independencia y Axtel y de las compañías brasileñas Marfrig, Hidrovias y Suzano. También aprovechamos para vender 

bonos supranacionales africanos. En lo que se refiere a High Yield redujimos la exposición en cartera en un 2% 

mediante la venta de bonos del grupo portugués José De Mello y de la compañía francesa de real estate, Phalsbourg. 

Por el lado de las compras, aprovechamos para comprar deuda pública americana e italiana. 
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