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R4 Dolce 0-30
ABRIL DE 2023 NIVEL RIESGO UCITS2:  1  2  3  4  5  6  7 

Resumen de la política de inversión
Se invierte habitualmente un 75%-100% del  patrimonio (puntualmente podrá ser  menos,  aunque nunca inferior  al  50%) en otras IIC financieras (activo apto),
armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se seleccionan IIC en base al comportamiento histórico, volatilidad y criterios de
evaluación cualitativa establecidos en su procedimiento de análisis, siempre que sean compatibles con la política de inversión del fondo.

Desde el inicio

R4 Dolce 0-30 Cambios en el folleto
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Tabla de Comportamiento
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

1,23% 1,14% 0,54% 0,46% -0,47% 0,88% 0,17% -0,74% 0,89% 0,17% 0,55% 0,39% 2019 5,33%

-0,02% -0,61% -5,64% 1,88% 0,65% 0,73% 1,19% 0,65% -0,45% -0,21% 0,94% 0,65% 2020 -0,46%

-0,25% -0,53% 0,62% 0,70% 0,50% 0,24% 0,71% 0,41% -1,08% 0,63% 0,12% 0,79% 2021 2,89%

-1,61% -1,08% 0,28% -0,67% -1,15% -2,36% 1,93% -0,81% -2,20% 0,22% 1,40% -0,65% 2022 -6,59%

1,40% -0,20% 0,09% 0,13% 2023 1,43%

Comentario del Gestor
Acaba un mes de abril protagonizado por una relativa estabilidad tras los bruscos movimientos de marzo en bolsa y
deuda a raíz de las tensiones vividas en el sector financiero tanto americano (Sillicon Valley) como europeo (UBS
obligado a comprar Credit Suisse).
La mayor tranquilidad (¿temporal?)  en el  plano financiero tras las medidas implementadas por los reguladores
(liquidez, garantía a depósitos),  y aun cuando el inicio de mayo ha mostrado que la banca regional americana
mantiene problemas sin resolver (quiebra de First Republic), abril ha sido un mes de transición y relativa calma,
aunque en un contexto de riesgos crecientes a la baja sobre el crecimiento económico en forma de costes de
financiación más altos y mayor restricción al crédito a empresas y familias. Aun así, por el momento el ciclo se
muestra resistente y los resultados empresariales del primer trimestre de 2023 están sorprendiendo al alza.
Así, en abril: EE. UU., S&P, plano en € y Nasdaq 100, -1% en €. En Europa, Eurostoxx +1,0%, Dax +1,9% e Ibex
+0,1%, lastrado por el sector financiero y cíclicas. En cuanto a Emergentes, +0,2% en €, con peor comportamiento de
China, -6,6% en € vs Latam +0,1% en €.
Tampoco  ha  habido  grandes  movimientos  en  los  mercados  de  deuda,  donde  las  TIRes  se  han  mantenido
relativamente estables después de las fuertes caídas de marzo: el T-bond -5 pb hasta 3,4%, el Bund +2 pb a 2,3%,
bono español a 10 años +6 pb a 3,4% e Italia +8 pb hasta 4,2%.
No se han realizado movimientos durante el mes de abril.
El nivel de exposición a renta variable es del 10%.

Datos del Fondo
Categoría Fondo de fondos. RF Mixta

Internacional
Fecha de constitución 17/07/2015
Nº reg. CNMV 4890
ISIN ES0173270002
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Depositario Renta 4 Banco S.A.
Auditor Ernst & Young
Divisa EUR

Patrimonio
Valor Liquidativo 9,73 €
Patrimonio del Fondo 11.348.447 €

Comisiones
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de éxito de la gestión 9,00%
Comisión de depósito 0,10%
Comisión de suscripción Sin comisión
Comisión de reembolso Sin comisión

Rentabilidades
1,43%

3 meses 0,08%

6 meses 2,17%

1 año -2,28%

3 años (anualizado) 0,52%

5 años (anualizado) -0,69%
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Datos Estadísticos
Fondo

RATIOS
Volatilidad1 3,50%
Ratio Sharpe1 0,15
Downside Risk1 2,16%
Ratio Sortino1 0,24
 
Retorno en exceso -0,95%
Beta1 0,578
Alpha1 0,853
Correlación1 0,574
Ratio Treynor1 0,009
R Cuadrado1 0,328

DESDE 17/07/2015
Mejor Mes 1,93%
Peor Mes -5,64%
% Meses Positivos 58,5%
% Meses Negativos 41,5%
Subida media 0,56%
Bajada media -0,85%

DRAWDOWN DESDE 30/04/2020
Máximo Drawdown -8,00%
Tiempo en recuperar -

1 DATOS ESTADíSTICOS: 3 AñOS

Exposición Divisas

EUR

USD

EUR 88,69%
USD 8,11%

Mayores Posiciones
% Patrimonio % Patrimonio

Renta 4 Valor Relativo FI (clase P) RA 10,78%    Evli Nordic Corporate Bond RF 10,72%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI MM 10,47%    MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EURHDG RA 8,54%
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo Fi MM 7,28%    Renta 4 Renta Fija I Eur RF 6,51%
PT. RENTA 4 NEXUS CLASE R MX 6,41%    Capital Group Global Allocatio MX 5,98%
JPMorgan Funds - US Short Dura RF 5,19%    Neuberger Berm Short Duration EM Debt I RF 4,91%

Exposición Sectorial

Monetario Euro MM 17,75%
RF Diversificada CP RF 16,36%
RA Otros RA 10,78%
RF Diversificada Euro RF 10,72%
RA Long/Short RV Neutral RA 8,54%
Mixto Flexible MX 6,41%
Mixto Moderado MX 5,98%
RF Emergente EUR/USD RF 4,91%
RV Otros RV 4,30%
RA M&A RA 4,07%
OTROS 6,98%

 
Exposición Geográfica

Global

Europa

Norteamérica
Global Emergentes

Global 49,68%
Europa 37,01%
Norteamérica 5,19%
Global Emergentes 4,91%

Exposición Activos

Renta Fija

Retorno Absoluto

Monetario

Mixto
Renta Variable

Materias Primas

Renta Fija 36,06%
Retorno Absoluto 23,38%
Monetario 17,75%
Mixto 12,38%
Renta Variable 4,30%
Materias Primas 2,91%

Política de inversión
Optimizar el binomio rentabilidad-riesgo en cada momento, empleando estrategias de inversión con el objetivo de obtener
rentabilidades positivas anualizadas. Política de inversión: Se invierte habitualmente un 75%-100% del patrimonio en otras IIC
financieras  (activo apto),  armonizadas o  no (máximo 30% en IIC  no armonizadas),  del  grupo o no de la  gestora.  Se
seleccionan IIC en base al comportamiento histórico, volatilidad y criterios de evaluación cualitativa establecidos en su
procedimiento de análisis,  siempre que sean compatibles con la política de inversión del  fondo. Se invierte,  directa o
indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable, y el resto, en activos de renta fija pública/privada.
Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Los
emisores/mercados serán OCDE y emergentes sin limitación. El Fondo no toma ningún índice de referencia en la gestión, ya
que se gestiona de manera activa y flexible La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir  más del  35% en valores de un Estado de la UE,  una Comunidad Autónoma, una Entidad Local,  los
Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá
operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto
de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Puede consultar la documentación legal del Fondo en la ficha del mismo, disponible en www.renta4gestora.com

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 adquisición 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.
2 Nivel de Riesgo UCITS; 1 = [Potencialmente menor rendimiento. Menor riesgo] 7 = [Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo]. La categoría -1- no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es
indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría
indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.


