
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.
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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 de septiembre el fondo obtiene una 
rentabilidad positiva del +3,46 % acumulando en el año 
2017 una rentabilidad del +4,27%.  

Cierre en positivo de todas las áreas geográficas, salvo 
emergentes que después del rally vivido en el año. 
Fuerte revalorización de todos los Fondos centrados en 
la zona Euro con rentabilidades superiores al 4,5% en 
línea con el comportamiento del mercado. Japón cierra 
por encima del 3% y tanto EE.UU. como Suiza y Países 
Nórdicos también se aproximan a ese 3% de rentabilidad 
en el mes. 

Por primera vez en los últimos meses las divisas tienen 
una aportación positiva a la rentabilidad de la cartera. El 
euro después de alcanzar el 1,2 EUR/USD se vuelve atrás 
a niveles de 1,7 EUR/USD lo que supone un efecto de  
+0,42% en la cartera. También la libra se mueve al alza 
suponiendo un +0,31%. En l lado negativo el Yen que 
sigue su tendencia de devaluación frente al euro. 

 

 
En el mes de septiembre no se han llevado a cabo 
operaciones de reestructuración de cartera. A cierre de 
mes, EEUU supone un 44% de la cartera, seguido de un 
22% en la Eurozona, un 7,5% en Japón, un 7% en Reino 
Unido, un 7% en Emergentes, y el resto invertido en 
Suiza 5,5% y Países Nórdicos 3%. 
La exposición total de la cartera a mercado es del 97%, 
manteniéndose el resto en liquidez. No se mantienen 
posiciones de derivados abiertas a fin de mes.  

 

 

El mes ha venido marcado por la vuelta a la calma en 
Asia que propició una venta de bonos y buen 
comportamiento de los activos de riesgo. Esta 
reducción en las primas de riesgo ha venido apoyada 
además por unos datos de manufacturas que 
muestran por primera vez en diez años expansión en 
todas las regiones del mundo. Este optimismo macro 
ha llevado a varios bancos centrales a reducir 
ligeramente sus políticas monetarias ultraexpansivas 
(FED, Banco de Canadá). El problema a nivel global 
sigue siendo el “enigma” de la inflación con tasas de 
empleo en máximos y es en base a esto que el BCE 
sigue mostrándose reticente a anunciar fechas para la 
reducción de las compras de activos. En materias 
primas el crudo ha destacado con una subida del 7,5%, 
mientras que las materias primas han cerrado el mes 
en negativo (Cobre +6,4%). 

Comentario coyuntural del fondo 

Durante el mes de Septiembre Europa recuperó el 
terreno perdido el mes anterior apoyado por una 
divisa algo más débil (EURUSD -0,81%) y acercándose 
a los máximos del año. En la zona Euro destaca 
Alemania (DAX +6,4%) e Italia (+5%) mientras España 
sube sólo un 0,8%. Las subidas vienen apoyadas por 
los sectores más cíclicos autos (+10,7%), químicas 
(+8,5%) e industriales (+6,5%), los sectores defensivos 
son los que peor comportamiento muestran (el mejor 
el mes pasado, eléctricas -0,8%, alimentación +0,6%, 
telecos +0,14%). Fuera de la Eurozona destacan los 
Nórdicos +6,5%, Latam (Brasil +4,9% y Argentina 
+10,5% excepto México que se dejó 1,7%) y las 
pequeñas compañías en EE.UU. (Russell +6%).  
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