
Trea Cajamar Corto Plazo es un fondo de renta fija en euros que invierte en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, mayoritariamente de alta calidad crediticia. La duración media
será inferior a 18 meses, habitualmente entre 6 y 12 meses. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 6 Meses. Podrá invertir un máximo del 5% en divisas
distintas al euro
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Ascensión Gómez, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea
Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de la selección de valores.
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Comentario general de mercado 

La tendencia de los primeros tres meses del año ha continuado durante el mes de abril, con creación de empleo 

y con los servicios y la demanda interna impulsando el crecimiento. Mientras tanto las manufacturas a nivel 

global se han quedado rezagadas y las cifras de ventas al por menor también han resultado más débiles de lo 

previsto. A nivel microeconómico los resultados del primer trimestre han sido los esperados por los mercados 

financieros, con el sector financiero, el comercio al por menor, las tecnológicas y el turismo como principales 

impulsores del crecimiento. 

Las inflaciones a nivel global han vuelto a reducirse ligeramente, sin embargo, el componente de servicios sigue 

siendo el principal escollo para que los bancos centrales dejen de endurecer las políticas monetarias. Este 

escenario, tal y como se adelantó en el informe de primavera del FMI, se traduce en unas estimaciones de 

crecimientos bajos para los próximos trimestres como medida necesaria para conseguir el objetivo de inflación 

fijado por las autoridades del 2%. 

 

Comentario del fondo 

El fondo cerró el mes de abril en positivo debido en gran medida al buen comportamiento alcanzado por el 

crédito corporativo. Mientras tanto, la deuda pública registró una ligera caída, especialmente la deuda 

americana e italiana. Por sectores, en general todos han experimentado un buen comportamiento, a excepción 

del inmobiliario. Hay que destacar las subidas de los sectores financiero, industrial y de comunicaciones. Los 

bonos de menor duración fueron también los que mejor comportamiento registraron.  

Durante el mes se ha continuado disminuyendo la duración desde los 0,50 a los 0,46 años. También se ha 

seguido reduciendo el riesgo de crédito, aunque actualmente ya se sitúa en niveles razonables. Así el peso en 

high yield ha pasado del 4,9% al 4,75% y en emergentes del 5,5% al 4,9%. Todas las compras se han realizado 

en el segmento de grado de inversión, salvo un bono subordinado del banco italiano Unicredit. Por último, se 

ha aumentado la exposición a deuda pública del 4,3% al 5,4% y se ha reducido el peso en el sector inmobiliario 

del 7,2% al 5,1%.  
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