
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.

Trea Cajamar Renta Variable Internacional es un fondo de fondos de Renta Variable con vocación internacional. Identificamos a los mejores talentos de la indústria en renta variable por paises con el
objetivo de generar el exceso de rentabilidad suficiente para batir al índice de referencia de forma consistente.

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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6,930,53-0,432,453,46-1,12-1,14-0,73-1,090,350,194,44-0,01Fondo 2017
4,930,49-0,322,982,39-0,81-0,91-1,05-1,29-0,430,143,89-0,10Índice
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Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
0,490,53Rentabilidad último mes
3,162,55Rentabilidad últimos 3 meses
4,936,93Rentabilidad del año

15,5814,47Rentabilidad desde creación
7,687,12Rentabilidad anualizada
7,897,16Volatilidad anualizada
0,650,99Ratio de Sharpe

--0,50Ratio de información
--0,78Beta

12Número de posiciones

Mayores pesos 49,36% del fondo
10,95%Parts. Legg Mason Global Funds
10,08%Parts. T.Rowe Price Funds SICAV
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En el mes de diciembre el fondo obtiene una rentabilidad 
positiva del 0,54%. 

A cierre de mes la cartera de fondos supone un 90% del 
patrimonio, permaneciendo el 10% en liquidez. En 
diciembre los activos de mayor riesgo tienen un 
comportamiento dispar, ampliandose aún más el 
diferencial entre Equity USA y Equity Europa que vuelve a 
recortar. Los fondos USA en cartera baten a su índice de 
referencia con revalorizaciones superiores al 1%, a 
excepción del Robeco de pequeñas compañías que se 
queda más rezagado. En el caso de Europa destacar el 
buen comportamiento del Fondo Sycomore y Groupama 
que cierran al alza con subidas cercanas al 1% obteniendo 
un diferencial frente al índice cercano al 2%. No ocurre lo 
mismo con el fondo Henderson que recorta un 2%. 
Destacan también al alza tanto Japón, como UK y 
Emergentes, donde el Fondo de BMO sube más de un 5%, 
frente a un índice que sube un 3%. 

A pesar de este buen comportamiento de la cartera de 
fondos la rentabilidad total del fondo es inferior como 
consecuencia del impacto de la nueva devaluación de las 
principales divisas frente al euro. El mayor impacto es el 
del dólar donde mantenemos un peso del 45% de la 
cartera, y que resta un -0,4% a la rentabilidad de la 
cartera, siendo el efecto total de las divisas del -0,55%. 

 

 
En el mes de diciembre no se han llevado a cabo 
operaciones de cartera. A lo largo de todo el año 2017 
hemos mantenido la infraponderación en US Equity, 
sobreponderando en su lugar Europa, posición que no ha 
beneficiado por el puro comportamiento del Equity, pero 
si ha sido beneficioso una vez tenido en cuenta el efecto 
divisa, ya que la rentabilidad neta del MSCI USA en Euros 
ha sido del 5%, frente a un MSCI Europa que ha subido 
un 10%. El peso en la Eurozona se mantiene en el 22%, 
un 7,5% en Japón, un 7% en Reino Unido, un 6,5% en 
Emergentes, y el resto invertido en Suiza 5,5% y Países 
Nórdicos 3%. No se mantienen posiciones de derivados 
abiertas a cierre de mes.  

 

 

El último mes del año se salda con datos adelantados 
que apuntan a una nueva aceleración de la macro 
global y que esperamos suponga una revisión al alza 
de las estimaciones de crecimiento. Los nuevos 
motores de la expansión a nivel global están del lado 
de las manufacturas y sobretodo de la inversión, esto 
supone que el entorno macro puede mantenerse 
optimista durante los próximos trimestres. En EE.UU. 
la reforma fiscal finalmente se aprobó sin menos 
cambios de los que el mercado temía y debería 
suponer un empujón a la inversión, el efecto total en 
el crecimiento no parece que sea muy elevado a tenor 
de los comentarios de la FED tras la subida de tipos. 
Acabamos el año como lo empezamos, por tanto, 
crecimiento global acelerándose e inflaciones 
controladas y cambiando ligeramente desde consumo 
a inversión (especialmente en Europa). Los bancos 
centrales no han dado sorpresas, la FED ha subido a 
1,5% los tipos y aunque el mercado sigue esperando 
subidas para el próximo año, de momento no se 
espera que superen el 2%. Más interesante han sido 
las declaraciones del BOJ que ha seguido reduciendo 
el importe de las compras reduciendo 
testimonialmente su balance, algo que no pasaba 
desde 2012.  

Comentario coyuntural del fondo 

La renta variable global ha sido el mejor activo, se 
revalorizó 1,26% apoyada por emergentes (+3,36%) y 
EE.UU. (S&P +0,98%), destacan también las 
revalorizaciones de UK (+4,93%) y Australia (+4,66%). 
Europa cierra el mes en negativo siendo la que peor 
comportamiento muestra a nivel global un mes más 
con eléctricas (-4,33%), consumo estable (-3,52%) y 
aseguradoras (-2%) lastrando los índices y únicamente 
las expuestas a materias primas (+4,88%) cerrando el 
mes en positivo. En emergentes, uno de los mejores 
activos del año, la tecnología ha vuelto a empujar a los 
índices Chineos (Hang Sheng +2,54%) pero ha sido 
Latam la que más se ha revalorizado, destacando 
Argentina (+11,75%) y México (+4,8%).  
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Comentario general de mercado 

 


