
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 Julio ha continuado la volatilidad en los mercados, con unos índices que han seguido
moviéndose al son de los comentarios de Trump sobre las medidas arancelarias a China y, donde
además de los aranceles sobre el acero y aluminio, se ha hecho extensible a otros sectores, en
concreto al sector del automóvil europeo. La rebaja en las tensiones arancelarias tras la reunión
celebrada entre Juncker y Trump en EEUU, unido a la buena temporada de resultados
empresariales, sobre todo en algunos sectores como el financiero, es lo que ha permitido a los
índices cerrar el mes con fuertes subidas. En España, destaca la gran disparidad en el
comportamiento entre los índices. Mientras que el Ibex 35 acabó subiendo un +2,58% (muy
apoyado por los bancos), el Ibex Medium Caps apenas subió un +0.39% y más destacable es el
Ibex Small con caídas del -2.57%. Esta es la causa del peor comportamiento del fondo, +1.80% en
el mes, frente a su índice de referencia. Por sectores, destacar el buen comportamiento del
sector Materiales (Acerinox, ArcelorMital, Ence, Iberpapel) y Construcción (ACS, FCC, Sacyr, OHL)
a raíz de los buenos resultados presentados. Buen comportamiento también de los bancos y
eléctricas incluidas en cartera (Liberbank, BCP, REE, Acciona, Iberdrola) pero que contribuyeron
en menor medida por su infraponderación respecto al índice. Por el lado negativo, destacar el
mal comportamiento del sector Inmobiliario (Quabit, Renta Corporación, LAR) así como de una
serie de valores penalizados por presentar unos flojos resultados (CAF, Talgo). Durante este mes
hemos incrementado el peso en Gestamp, FCC, Sacyr, ArcelorMittal y Quabit y comprado
Almirall y Clínica Baviera. Por el lado de las ventas, hemos deshecho posición en Mapfre, Acciona
e Indra.

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.

Julio

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

2018 3,65% -1,61% 0,11% 3,76% -0,94% 1,86% 1,80% - - - - 8,81% -1,72%

2017 - - - - - - - - - - - 1,85% 0,91% 0,41%
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

CARTERA

TREA Iberia Equity

Clase Tipo Inversor Divisa
Acumulación/ 
Distribución

Inversión Mínima
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 € 0,90% 0,08% ES0114903026 TREIBEB SM

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 9 Millones €

Financiero
12%

Industriales
22%

Construcción/Real Estate
21%

Materiales 
Básicos

18%

Consumo 
Cíclico

6%

Energía
3%

Utilities
7%

Comunicaciones 
5%

Efectivo
6%

Sectores

FCC
4%

Acerinox
3%

ACS
3%

Repsol
3%

Sacyr 
3%

Principales Posiciones

España
84%

Portugal
11%

Cash
6%

Distribución Geográfica

Large
23%

Mid
35%

Small
35%

Capitalización bursátil


