
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.

El fondo Trea Cajamar Flexible tiene como objetivo batir al Índice Euribor 3 Meses + 250pb y generar una rentabilidad anual del 3%, manteniendo una volatilidad (No garantizada) por debajo del 6%,
El fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC Financieras que sean activos aptos, armonizados o no. El riesgo de divisa oscilará entre el 0% - 50% del patrimonio y la exposición a emisores
emergentes, a través de las inversiones en RF y RV no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera no será superior a 5 años.

Escala de riesgo
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Iratxe Oria, gestora del fondo, gestionó fondos y Sicavs desde 1997 hasta 2003 en 
Consulnor SGIIC, pasando en 2003 a BMGA como Gestora de Renta Variable. Desde Mayo 
2012 fue Directora General en BMGA. Licenciada en Ciencias Empresariales, Master en 
Mercados Financieros en ICADE y Master en Dirección Financiera de IE.
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En el mes el fondo obtiene una rentabilidad de +1,06%, 
acumulando una rentabilidad en el año del -0,78%. A 
cierre de mes la cartera de fondos supone un 88% del 
patrimonio, permaneciendo el 12% en liquidez. De nuevo 
en el mes de octubre los activos de mayor riesgo son los 
que han tenido mejor comportamiento y por tanto 
dentro del fondo las estrategias Equity y el fondo Robeco 
Global Premium Equity sumando más del 4%. En la 
categoría de Fondos Alternativos todos los fondos cierran 
en positivo, pero destaca el JPM Global Macro con una 
rentabilidad en el mes superior al 5%, siendo el fondo que 
mayor contribución tiene a la rentabilidad de la cartera. 
Por último, los fondos de renta fija que aun teniendo 
comportamiento más moderados que el equity también 
cierran al alza, aportando +12b.p a la rentabilidad. 

 

 

A cierre de mes se revisaba la estructura de la cartera, 
deshaciendo la posición en el DWS Invest Top Dividend y 
ya en octubre entra en su lugar el Jupiter European 
Opportunities que es un fondo de Equity, centrado en el 
mercado europeo. Además, y a medida que se 
incrementa el patrimonio se realizan suscripciones en el 
Sycomore European Opportunities, así como en el 
Tesoreria Dinámica y el Jupiter Dynamic Bond. La liquidez 
en cartera a cierre se sitúa en el 12%. 

 

 

 

El repunte de los activos de riesgo que se inició a 
principios de septiembre, ha continuado durante el 
mes apoyado por datos de macro que han 
sorprendido al alza en los países desarrollados 
(nuevamente buenos pero muy por debajo de los 
niveles que indicarían las encuestas de confianza que 
se encuentran en niveles de máximos de ciclo). En 
este entorno los bancos centrales han dado mensajes 
claros de reducción de estímulos (ECB reduciendo 
compras a partir de enero del 2018 y BOE anunciando 
subidas de tipos en noviembre). El USD se ha 
apreciado 1,42% frente al EUR, todavía lejos de los 
niveles de antes de verano, pero empezando a 
reflejar el diferencial de tipos que en los plazos largos 
ha llegado hasta los 200 pb. en octubre. Un dato final 
que da idea del entorno de complacencia en el que 
están instalados todos los mercados (crecimiento sin 
inflación) es que este mes hemos tenido el menor 
cierre mensual de volatilidad de los últimos 50 años 
en el mercado de bolsa americano, uno de los 
muchos récords que durante el mes se han batido. 

 

Comentario coyuntural del fondo 

Durante el mes los mejores retornos vinieron de 
Japón (+8%) con la renovación del Primer Ministro y 
por tanto continuidad en la política de estímulos (que 
le ha llevado ya a tener un balance del Banco Central 
casi igual al volumen del PIB) y tecnología (Nasdaq 
4,5%) en desarrollados. En la zona Euro destaca 
Alemania (DAX +3,12%) y Francia (+3,2%) lideran las 
subidas dejando atrás a los periféricos (IBEX+1,3% e 
Italia +0,4%). Las subidas vienen apoyadas por 
materias básicas (+8,6%) y sectores más defensivos 
eléctricas (+4,3%), alimentación (+4,7%) y petróleos 
(+4,5%). Bancos (-1,98%) y telecos (-1%) han sido los 
únicos con rentabilidad negativa. Las materias primas 
han cerrado planas, pero con una divergencia 
importante, petróleo +7,7% y cobre +4,9%, mientras 
las de agricultura bajaban. El USD se ha apreciado 
1,42% frente al EUR, todavía lejos de los niveles de 
antes de verano, pero empezando a reflejar el 
diferencial de tipos que en los plazos largos ha 
llegado hasta los 200 pb. en octubre. 

 

 

Análisis de rentabilidad 

 

Actividad de la cartera 

 

Comentario general de mercado 

 




