
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Trea Iberia Equity es un fondo de renta variable
española gestionado de forma activa, tanto en la
selección de empresas como en los porcentajes
de inversión (75% de exposición mínima a renta
variable). El objetivo es identificar e invertir en
compañías infravaloradas por el mercado con el
objetivo de batir consistentemente al índice de
referencia (Ibex35) y sin tener en cuenta el peso
que éstas tengan en los índices. El fondo busca
invertir en ideas de convicción utilizando la
comprensión del entorno macroeconómico
como base, el análisis fundamental y el contacto
directo de las empresas analizadas. Se podrá
invertir hasta un 20% de la cartera del fondo en
otros países OCDE (fundamentalmente Portugal).

TREA Iberia Equity

COMENTARIO

En marzo ha continuado la volatilidad en los mercados iniciada en febrero
como consecuencia de la incertidumbre ante una posible guerra comercial
con China. En cuanto a la macroeconomía, los datos publicados siguen
presentando síntomas de fortaleza, tanto en Europa como en EEUU, donde
unos buenos datos de empleo junto con menores presiones salariales,
deberían contribuir a calmar las dudas sobre una brusca subida de tipos. En
España, la mejora en la calificación crediticia tanto por S&P como por Fitch
no tuvo su reflejo en el índice, aunque sí en la bajada de la rentabilidad el
bono español a 10 años. Ante estas caídas, teniendo en cuenta que el fondo
macroeconómico global sigue siendo bueno y que los resultados
empresariales han continuado mostrando fortaleza, hemos aprovechado
para incrementar posición en compañías cuyos fundamentales no han
cambiado y siguen siendo sólidos. El diferencial respecto al índice se ha
debido principalmente a la infraponderación del sector bancario y a la
selección de empresas. Por sectores, las mayores contribuciones vinieron del
sector materiales (Ercros, Europac, Ence), inmobiliario (Merlín, Aedas) e
Industrial (Cie Automotive, CAF, Talgo, Ezentis). Por otro lado, la mala
evolución de OHL, Prosegur y Acciona restó rentabilidad al fondo.

Este folleto es confidencial y está dirigido únicamente a la persona que ha sido enviado. Cada inversor debería consultar a sus propios asesores en cuanto a la legalidad, estabilidad fiscal y financiera de este tipo de
inversión. Ninguna persona debería invertir dinero si no es capaz de evaluar, solo o con sus asesores, las ventajas y los riesgos de una inversión en el fondo, ya que la inversión en el fondo es especulativa y los
inversores podrían sufrir una pérdida de su inversión total o parcialmente. Esta ficha ni es una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. RENTABIDLIDADES PASADAS NO GARANTIZAN
RENTABILIDADES FUTURAS.

Marzo

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Fondo Índice

2018 3,65% -1,61% 0,11% - - - - - - - - 2,10% -4,42%

2017 - - - - - - - - - - - 1,85% 0,91% 0,41%

A. De Gregorio L. Jaquotot

RENTABILIDAD DEL FONDO

2,48%

-4,96%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Trea Iberia Equity Ibex 35



Este folleto es confidencial y está dirigido únicamente a la persona que ha sido enviado. Cada inversor debería consultar a sus propios asesores en cuanto a la legalidad, estabilidad fiscal y financiera de este tipo de
inversión. Ninguna persona debería invertir dinero si no es capaz de evaluar, solo o con sus asesores, las ventajas y los riesgos de una inversión en el fondo, ya que la inversión en el fondo es especulativa y los
inversores podrían sufrir una pérdida de su inversión total o parcialmente. Esta ficha ni es una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. RENTABIDLIDADES PASADAS NO GARANTIZAN
RENTABILIDADES FUTURAS.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Principales posiciones
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España; 
87%

Portugal; 
9%

Cash; 4%

Geográfico

Clase Tipo Inversor Divisa Income
Inversión Mínima 

Inicial
Comisión  de 

Gestión
Comisión 

depositaría
ISIN Bloomberg

A Retail EUR Acumulación Una participación 1,75% 0,10% ES0114903000 BPEREIA SM

B Institucional EUR Acumulación 300.000 € 1,25% 0,10% En constitución En constitución

Estructura Jurídica Fondo de Inversión de derecho español, UCITS Benchmark IBEX 35

Liquidez Diaria Inicio equipo de gestión 24/11/2017

Gestora TREA Asset Management S.G.I.I.C. Perfil de Riesgo 6 de 7

Depositario Banco Inversis, S.A Nº registro CNMV 3868

Auditor Deloitte, S.L Contacto
eripolles@treaam.com
dsulla@treaam.com

Patrimonio 4,2 Millones €
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