
Trea Cajamar Crecimiento es un fondo de renta variable mixta europea gestionado para batir de manera consistente al índice formado por 50% Renta Variable Europea y 50% Renta Fija
Europea. La exposición a renta variable se sitúa entre 30-75%, estando habitualmente por debajo del 50%
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Pol Tusquets antes de unirse a TREA AM como selector de fondos trabajó en el
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AñoDicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMar

Rendimientos mensuales y anuales (%)

FebEne
3,91-----------------0,070,47-0,133,63Fondo 2023
3,60----------------0,170,94-0,753,24Índice

-15,47-2,432,660,87-6,19-1,964,71-3,86-1,88-3,211,12-3,37-2,63Fondo 2022
-11,19-2,953,253,15-4,50-3,925,48-4,56-1,03-1,69-0,01-2,15-2,29Índice

6,611,10-1,341,50-1,600,850,910,800,270,921,891,73-0,55Fondo 2021
11,212,14-0,522,03-1,741,011,241,210,700,873,200,98-0,35Índice
-3,031,927,39-1,990,060,77-0,941,890,823,49-10,73-3,15-1,55Fondo 2020
-0,341,416,79-2,41-0,561,44-0,291,801,693,57-8,33-4,33-0,29Índice
9,030,350,79-0,090,65-1,251,022,09-3,332,130,500,765,28Fondo 2019

12,810,751,230,311,74-0,390,322,91-3,032,091,182,103,05Índice
-11,15-4,22-1,67-4,77-0,16-0,981,20-0,39-0,59--------Fondo 2018

-7,05-2,53-0,40-2,880,06-1,651,65-0,09-1,35--------Índice
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Benchmark Trea Cajamar Crecimiento

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
0,17-0,07Rentabilidad último mes
0,350,27Rentabilidad últimos 3 meses
3,603,91Rentabilidad del año
6,93-12,05Rentabilidad desde creación
1,39-2,41Rentabilidad anualizada
0,099,02Volatilidad anualizada

-0,23-0,50Ratio de Sharpe
---0,54Ratio de información

Mayores pesos Cartera Renta Fija 15,82% del fondo
6,90%Amundi Govt Bond Euro Broad IG ETF
5,01%BlueBay IG Euro Government Bond Fund
3,91%Janus Henderson US Short-Term Bond

Mayores pesos Cartera Renta Variable 14,18% del fondo
4,86%Odey European Focus I Eur A NEW
4,77%Seilern International Funds PL
4,55%Fundsmith Equity I (EUR) ACC

Distribución por divisas
69,30%EUR
30,70%USD

0,00%CHF
0,00%JPY
0,00%Otros

 Datos Datos Generales Datos Registrales

1.168,18 EUR Valor liquidativo
79.892.193,13 EUR

0,10%
1,60%
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Comentario general de mercado 

La tendencia de los primeros tres meses del año ha continuado durante el mes de abril, con creación de empleo 

y con los servicios y la demanda interna impulsando el crecimiento. Mientras tanto las manufacturas a nivel 

global se han quedado rezagadas y las cifras de ventas al por menor también han resultado más débiles de lo 

previsto. A nivel microeconómico los resultados del primer trimestre han sido los esperados por los mercados 

financieros, con el sector financiero, el comercio al por menor, las tecnológicas y el turismo como principales 

impulsores del crecimiento.  

Las inflaciones a nivel global han vuelto a reducirse ligeramente, sin embargo, el componente de servicios sigue 

siendo el principal escollo para que los bancos centrales dejen de endurecer las políticas monetarias. Este 

escenario, tal y como se adelantó en el informe de primavera del FMI, se traduce en unas estimaciones de 

crecimientos bajos para los próximos trimestres como medida necesaria para conseguir el objetivo de inflación 

fijado por las autoridades del 2%. 

 

Comentario del fondo  

El fondo ha cerrado el mes en niveles prácticamente planos. En la cartera de renta variable entre los principales 

contribuidores se han situado el fondo de renta variable europea Seilern Europa y el fondo de renta variable 

global Fundsmith Equity. También hay que destacar el buen comportamiento alcanzado por el Brook European 

Focus. Por el lado contrario entre los fondos que más rentabilidad han restado se encuentran HC Snyder US All 

Cap Equity y el Pictet TR Agora. En la cartera de renta fija hay que destacar el buen comportamiento alcanzado 

por vehículos como el Vontobel TwentyFour y el BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure. 

A lo largo del mes hemos procedido a aumentar ligeramente la exposición a renta variable mediante la compra 

de un ETF del MSCI World. También incrementamos el peso en deuda pública mediante la compra del fondo 

Bluebay Investment Grade Euro Govt y en su lugar vendimos el fondo Evli Short Corporate Bond, más orientado 

a crédito. 
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