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1º semestre 2009

Datos relevantes  

Comisión anual gestión  0.1% sobre el patrimonio 

Comisión anual deposit.  0.05% sobre el patrimonio

Comisión suscripción  No hay

Comisión reembolso  No hay

   estado de variación patrimonial

   (miles de euros) semestre ACUM.

    Patrimonio fin periodo anterior 64.180 64.180

    Suscripciones / Reembolsos -34.315 -34.315

    Beneficios brutos distribuidos 0 0

 rendimientos netos

       - Intereses y Dividendos 591 591

       - Variaciones de Precios (realizadas o no) -3.350 -3.350

       - Ajustes en Derivados (realizados o no) -38 -38

       - Otros Rendimientos 0 0

 Gastos de gestión corriente y serv. exteriores

       - Comisión de Gestión -19 -19

       - Comisión de Depositario -10 -10

       - Gastos por Servicios Exteriores y Otros -4 -4

   Patrimonio fin periodo actual 27.035 27.035

rentA 4 eUroCAsH fi

Existe un informe semestral completo que se puede solicitar gratuitamente en las oficinas de Renta 4  situadas en Paseo de la Habana 74 o contactando con Renta 4 en el teléfono 902 15 30 20 y que puede ser consultado en 
los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrito o a través de su web: http://www.r4.com

Comportamiento del fondo            

Periodo  Volatilidad  Valor  Rentabilidad  Partícipes  Total  PATRIMONIO

  Histórica  Liquidativo  Neta%    Gastos%  (miles euros)

Segundo trimestre 2009  ALTA 11,05 -1,38% 1.553 0,05% 27.035

Primer trimestre 2009  ALTA 11,2 -5,43% 1.846 0,04% 33.089

Acumulado 2009  ALTA 11,05 -6,74% 1.553 0,08% 27.035

2008  ALTA 11,84 -8,88% 2.746 0,15% 64.180

2007  BAJA 13 3,20% 8.525 0,16% 312.603

2006  BAJA 12,59 2,39% 8.318 0,16% 324.351

2005 BAJA 12,3 2,22% 8.522 0,16% 349.979

2004 BAJA 12,03 2,26% 5.714 0,16% 227.137   

Composición de la cartera 

Total Adqui.Temp.Activos Int. 8,51% Total Renta Fija Exterior 54,83%

Total Renta Fija Interior 45,17% Total Cartera Exterior 54,83%

Total Cartera Interior 45,17% Total Patrimonio 100,00%
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Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A Renta 4 S.V.  S.A. Ernst & Young

El fondo realiza una gestión activa en la selección de valores y en la elección de los momentos de entrada y salida. Los emisores de deuda son públicos y privados 
(mayoritariamente estos últimos, con una solvencia y rating elevados –al menos el 80% mínimo BBB o equivalente- para, de esta forma, aprovechar el spread de la 
Renta Fija Privada frente a la Deuda Pública), nacionales y extranjeros. El vencimiento de dichas emisiones será con plazo principalmente entre 18 meses y 5 años, 
aunque en momentos concretos se podrán tomar posiciones en emisiones con vencimientos superiores. 
La mayor parte de los bonos que tenemos en cartera van referenciados al Euribor a 3 meses; el margen o diferencial que se añade a cada bono para calcular el cupón 
depende de cada emisor o, mejor dicho, de la calificación crediticia o riesgo del emisor. 
El rating medio de los activos de la cartera es elevado (A2 por Moody´s).
El BCE ha finalizado sus rebajas de tipos de interés, dejándolos de momento en el 1%. En el medio plazo no se descuentan movimientos en los tipos de intervención, 
dado que persiste la debilidad económica y la inflación se ha situado en terreno negativo. Es por ello, que estimamos que los tipos se mantendrán bajos hasta por 
lo menos finales de 2010 o principios de 2011.
Este fondo puede operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura e inversión en mercados organizados y con la finalidad estricta de 
cobertura en mercados no organizados. Al final el periodo, el fondo no mantiene posiciones abiertas en derivados.
Gestora y Depositario pertenecen a un mismo grupo económico. El fondo puede invertir en una sola referencia de Deuda del Estado. Las operaciones de Repo día 
y activos de Deuda Pública se realizan utilizando al Depositario como contrapartida. La remuneración de la cuenta corriente es de EURIBOR menos 1,25%.

objetivo de inversión

Fondo de Renta Fija Privada.

Proceso de inversión: Activos de Renta Fija Privada de Ratings elevados, con cupón variable y divisa en Euro.

Horizonte de inversión: 6 meses.

Descripción

   rentabilidades

Desde 1 Enero 1 año Inicio

-6,74% -16,40% 10,46%


