
 Trea Cajamar Renta Fija es un fondo de renta fija internacional con un estilo de gestión propio que permite aprovechar oportunidades en todo el espectro de la renta fija. La gestión toma
como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5Y. Un mínimo del 60% del fondo estará invertido en bonos Investment Grade.
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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 ha registrado una rentabilidad positiva en el mes de abril 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, el financiero, el de consumo discrecional y el 

de la salud han alcanzado el mejor desempeño. Por el lado negativo, el sector inmobiliario, el de consumo no 

cíclico y el de comunicaciones han sido los más penalizados.  

Seguimos la tendencia iniciada en marzo de aumentar la duración, que pasa en el mes de 2,99 a 3,16 años. 

También se ha reducido el de riesgo crédito, con la compra de valores de mayor calidad crediticia. El peso en 

high yield se reduce del 19,3% al 18,4%, en subordinados del 12,4% al 11,3% y en emergentes del 10,7% al 

10,1%. También se ha disminuido el peso en el sector inmobiliario de 8,8% a 8,3%. Por el contrario, el peso en 

deuda pública aumenta del 23% al 26%.  
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