
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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Rendimientos mensuales y anuales (%)
FebEne

6,82----

-- 4,76--
Fondo 2017 -0,01 4,44 0,19 0,35 -1,09 -0,73 -1,14 -1,12 3,46 2,45 

Índice -0,10 3,89 0,14 -0,46 -1,27 -1,05 -0,91 -0,81 2,39 2,98
8,121,634,970,36-0,700,744,31-3,003,69-0,323,77-0,53-6,48Fondo 2016
8,052,664,000,19-0,460,223,20-0,732,920,671,47-1,12-4,92Índice

-0,99-0,99----------------------Fondo 2015
1,391,39----------------------Índice

TREA CAJAMAR RV INT

Benchmark Trea Cajamar RV Internacional

Mayores contribuidores Peores contribuidores

Estadísticas Índice (%)Fondo (%)
2,982,45Rentabilidad último mes
7,094,81Rentabilidad últimos 3 meses
4,766,82Rentabilidad del año

17,5114,35Rentabilidad desde creación
9,377,67Rentabilidad anualizada
8,907,89Volatilidad anualizada
1,521,65Ratio de Sharpe

---0,10Ratio de información
--0,70Beta

12Número de posiciones

Mayores pesos 51,23% del fondo
11,18%Parts. Legg Mason Global Funds
10,77%HECEEIE
10,32%Parts. T.Rowe Price Funds SICAV

9,62%Robecco Capital Growth Funds
9,34%ETF Groupama

Distribución por sectores
6,76%Cash

93,24%Fondos

Distribución por divisas
46,96%USD
31,76%EUR

8,08%JPY
7,52%GBP
5,68%CHF
0,00%Otros

Distribución geográfica
6,76%Cash

31,12%Estados Unidos
30,99%Luxemburgo

9,34%Francia
19,69%Otros

 Datos Datos Generales Datos Registrales

11,42 EUR Valor liquidativo
24.766.823,09 EUR
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En el mes de octubre el fondo obtiene una rentabilidad 
positiva del +2,45 % acumulando en el año 2017 una 
rentabilidad del +6,82%.  

Se repite la pauta del mes anterior y cierran en positivo 
todas las áreas geográficas, salvo emergentes. Fuerte 
revalorización de todos los Fondos centrados en la zona 
USA y Euro con rentabilidades cercanas al 2% en línea con 
el comportamiento del mercado. Aunque nuestro fondo 
en Japón cierra con una rentabilidad del 4%, se queda por 
detrás del equity japonés que sube un 5%. Los fondos 
suizos y UK con rentabilidades del 3% baten ampliamente 
a su mercado de referencia. 

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 1,16 EUR/USD 
lo que supone un efecto de +0,68% en la cartera. En el 
caso de la libra, aunque el movimiento es de ligera 
apreciación apenas tiene efecto sobre la rentabilidad de 
la cartera. 

 

 

 
En el mes de octubre procedemos a reducir la exposición 
a mercado, vendiendo una pequeña parte de los fondos 
USA, y dejando la exposición al equity americano en el 
40%. El peso en la Eurozona se mantiene en el 22%, un 
8% en Japón, un 7,5% en Reino Unido, un 6,5% en 
Emergentes, y el resto invertido en Suiza 5,5% y Países 
Nórdicos 3%. 

La exposición total de la cartera a mercado es del 93%, 
manteniéndose el resto en liquidez. No se mantienen 
posiciones de derivados abiertas a fin de mes.  

 

 

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 

 


