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Desde el inicio Datos del Fondo

Categoria Renta Variable Mundial

Benchmark
80% MSCI World + 20% MSCI 

Emerging Markets
Nº registro CNMV 4885

Gestora Renta 4 Gestora SGIIC SA

Depositario Renta 4 Banco SA

Auditor Ernst & Young

Horizonte de inversión 3 años

Fecha de constitución 10/07/2015

Inversión mínima 1 participación

Divisa Euro

País España

Liquidez Diaria

ISIN ES0173128002

Cod. Bloomberg RENACGL SM Equiy

Patrimonio

Tabla de Comportamiento

8

8,5

9

9,5

10

10,5

2015

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% MSCI World Index y 20% MSCI Emerging Markets. El Fondo invierte más del 75% de
la exposición total en Renta Variable.

Tabla de Comportamiento Valor liquidativo 9,708 €

Patrimonio (miles) 659 €

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

2015 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -6,38% -3,18% 8,9% -2,92%

Comentario del Gestor Últimos 12 meses

Rentabilidades

3 meses -1,30%

6 meses -

2015 -2,92%

1 año -

3 años -

5 años -

Comisiones

Comisión de Gestión

Patrimonio 1,50%

Resultados No existe

Comisión de depositaria 0,10% anual

Comisión de suscripción No existe

Comsión de reembolso No existe
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2015

Renta 4 Acciones Globales ha acabado el mes de octubre con una revalorización del 8.9% por lo que la rentabilidad
desde el lanzamiento del fondo (en julio de este ejercicio) se sitúa en el -2.92%, por lo que consigue aventajar a su
índice de referencia en un 3.09%.

A pesar de su reciente creación, se ha podido constatar, que la calidad de los valores que tiene en cartera ha
provocado que el fondo se comporte mucho mejor que su índice de referencia, cayendo menos en las caídas
generalizadas del mercado y subiendo en linea con el mercado.

Durante este último mes hemos tomado posiciones en Check Point Software, la cual es una referencia en el sector de
la ciberseguridad. Dicha compañía se encuentra dentro de un sector de ciberseguridad, el cual consideramos que
seguirá ofreciendo unos crecimientos en el medio largo plazo muy superior a los que podemos esperar del conjunto
del mercado. Asimismo la compañía es una empresa consolidada, con una fuerte posición de caja (4.2x caja
neta/Ebitda), un elevado margen neto (cerca del 50%) y con un crecimiento estimado de ventas para los próximos 5
años de cerca del 8%.

Otra de las compañías que hemos incluido en cartera es la química K+S que tras la retirada de la oferta a 43€ por parte
de Potash la hemos conseguido comprar a unos niveles que consideramos muy atractivos (23.38€). Su negocio se
reparte a partes iguales entre la producción de potasa y de sal. Actualmente la compañía se encuentra inmersa en
una fase de crecimiento, por lo que sus gastos de capital debido al aumento de capacidad se mantendrán elevados
en el medio plazo. Tras esto la empresa estará en un ciclo de alta generación de caja, que sobre los niveles actuales
serían cercanos al 15% de FCF Yield.

Respecto a las ventas que tenemos en cartera, una de ellas es una venta en la OPA que la propia compañía realizado
sobre sus acciones, que provoco que realizásemos una venta parcial de los títulos que tenemos en cartera. La otra
operación se refiere a las acciones de SAP, la cual aunque estructuralmente el modelo de negocio nos gusta,
tememos que la adopción del negocio en nube por parte de distintas industrias provoque que SAP se encuentre en
una posición delicada frente otros competidores y que por tanto tenga que sobre pagar en movimientos corporativos
para no perder su posición dominante.

Durante este mes hemos cobrado distintos dividendos como los de Abbot, Accenture, Colgate, Mastercard,
Monsanto, Unilever y WPP.

Respecto a las mayores aportaciones en cartera cabe destacar la de Andritz, SAP, Unilever, DSM, Mead Johnson y
Altria. En la parte negativa tenemos a Asahi Kasei, Publicis, K+S y Nihon Nohyaku.
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Datos de Interés 10 Mayores posiciones
Rentabilidad desde inicio -2,92%

Rentabilidad anualizada -9,14% ANDRITZ AG 4,10% PEPSICO INC 2,96%

CHECK POINT SOFTWARE TECH 3,69% COCA COLA 2,92%

Volatilidad - JOHNSON & JOHNSON S 3,20% PFIZER INC. 2,84%

PRAXAIR INC 3,06% UNILEVER CERT 2,81%

Mejor mes 8,89% ROCHE HOLDG 3,00% DEUTSCHE POST AG 2,71%

Peor mes -6,38%

% Meses positivos 25,00%

Subida media 8,89%

% Meses negativos 75,00%

Bajada media -3,19%

Rolling de rentabilidad a 12 meses
Exposición sectorial

CONSUMO NO CICLICO 15,41%

FARMACIA 11,77%

TECNOLOGIA 9,15%

BIENES DE CONSUMO 8,34%

CICLICAS 6,70%

QUIMICAS 6,39%

INDUSTRIAL 6,37%

SERVICIOS 4,56%

MEDIA 3,39%

AUTOPISTAS 1,25%

VARIOS 1,02%
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Franco 

Suizo; 3,0%

Libra 

Esterlina; 

6,3%

Euro; 

18,3%

USD; 35,4%

Yen; 8,8%

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna

información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el

inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros

riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisión del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como

a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos

en este informe están elaboradas con exactitud, salvo error u omisión tipográficos.
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