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Categoria Renta Variable Global

Benchmark
80% MSCI World + 20% MSCI 

Emerging Markets en euros
Nº reg. Nº DGSFP N4390

Gestora Renta 4 Pensiones SGFP, SA

Depositario BNP Paribas Sucursal España

Auditor Ernst & Young

Horizonte de inversión 3 años

Fecha de constitución 01/05/2010

Inversión mínima No existe

Divisa Euro

País España

Liquidez Diaria

Patrimonio

Valor liquidativo 16,067 €

Patrimonio (miles) 18.068 €

Últimos 12 meses
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Su objetivo a largo plazo es mantener como mínimo el 75% del patrimonio invertido en activos de renta variable y derivados de todo el mundo,
mayoritariamente en países de la OCDE, basando las ponderaciones geográficas en el atractivo relativo de las distintas regiones. La entidad gestora
desarrolla una gestión discrecional, entendiendo la discrecionalidad como la toma ágil de posiciones de manera que, tanto la exposición al riesgo
de mercado como la distribución de los activos que componen la cartera del Fondo, pueden variar notablemente en función de las expectativas de
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

2011 0,2% 2,5% -2,17% -0,43% 0,1% -1,68% -1,66% -8,74% -5,64% 9,0% -1,73% 1,2% -9,60%

2012 5,9% 3,3% 0,5% -0,69% -3,29% 3,0% 3,7% 0,6% 0,4% -0,50% 1,0% 0,8% 15,3%

2013 2,2% 2,5% 2,9% 0,6% 1,7% -3,24% 4,2% -1,58% 3,6% 4,1% 1,3% 0,0% 19,6%

2014 -3,95% 2,9% 1,9% -0,95% 3,4% 1,0% 0,3% 3,2% 0,6% 0,2% 3,3% -0,98% 11,1%

2015 4,6% 5,5% 2,4% -0,53% 1,0% -3,26% 1,9% -8,64% -5,28% 10,4% 7,0%

Comentario del Gestor

Rentabilidades
3 meses -4,44%

6 meses -4,85%

2015 7,0%

1 año 9,5%

3 años 44,5%

5 años 55,0%

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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Tras un agosto y septiembre donde vimos como se esfumaban las rentabilidades del año, en el mes de octubre hemos
visto como la cartera del fondo recuperaba con fuerza anotándose un 10.4%, por lo que sitúa la rentabilidad anual en el
7%.

Poco a poco se han ido disipando los temores que venían por parte de una abrupta desaceleración china y parece que la
economía china por ahora nos da un respiro. Por lo que los bancos centrales han sido los catalizadores en este mes.

Por parte del Banco Central Europeo mantuvo el discurso de mayores medidas para incentivar las economías europeas, a
medida que estas van realizando las reformas estructurales requeridas, provocando que los inversores centraran la
mirada en la reunión de diciembre donde adelanto que realizaría medidas adicionales.

Por parte de la Reserva Federal tuvo un discurso más restrictivo, ya que elimino de su discurso los miedos por los
emergentes y el mercado volvía a incrementar las posibilidades de subida de tipos en Estados Unidos en este ejercicio.

Con todo esto la divisa europea volvía a perder terreno sobre el par americano y vemos que los principales catalizadores
para apoyar el crecimiento en Europa se mantienen intactos. Es decir, mantenemos una mejora de competitividad vía
divisa, tenemos unos menores costes energéticos y de materias primas y el banco central se mantiene con una política
monetaria expansiva.
Con este caldo de cultivo consideramos que la renta variable europea debe mantener un buen comportamiento, si bien
es verdad, consideramos que la volatilidad estará presente en el medio plazo y los fantasmas de los emergentes volverán
a escena en el futuro.

Respecto a la renta variable americana y japonesa hemos visto como este mes han rebotado con fuerza tras las caídas de
agosto y septiembre.

El caso de los emergentes no es muy distinto, ya que han conseguido anotarse más de un 7% en el mes de octubre.

Respecto a los movimientos realizados en la cartera cabe destacar la compra de la química K+S que tras la retirada de la
oferta a 41€ por parte de Potash la hemos conseguido comprar a unos niveles que consideramos muy atractivos (23.3€).
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.
.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

11/14 02/15 05/15 08/15



Datos de Interés 10 Mayores posiciones
Rentabilidad desde inicio 60,67%

Rentabilidad anualizada 9,00% SAP AG 2,15% CIE FINANCIERE RICHEMON 1,94%

BERKSHIRE HATHAWAY B (DESDE 21/01/10) 2,12% INFINEON TECHNOLOGIES 1,91%

Volatilidad 17,39% ANDRITZ AG 2,10% JOHNSON & JOHNSON S 1,88%

PFIZER INC. 1,96% PRAXAIR INC 1,84%

Mejor mes 10,43% BLACKROCK INC 1,95% BEIERSDORF AG 1,82%

Peor mes -8,74%

% Meses positivos 69,23%

Subida media 2,38%

% Meses negativos 30,77%

Bajada media -2,75%

Rolling de rentabilidad a 12 meses
Exposición sectorial

INDUSTRIAL 13,09%

TECNOLOGIA 10,22%

CONSUMO NO CICLICO 9,85%

CICLICAS 9,41%

BANCOS 8,18%

FARMACIA 8,12%

QUIMICAS 5,53%

FINANCIERO 3,89%

SEGUROS 3,78%

BIENES DE CONSUMO 2,78%

SERVICIOS: OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA2,70%

SERVICIOS FINANCIEROS: CARTERA Y HOLDINGS1,98%

VARIOS 1,41%

AUTOMOVILES 1,15%

MEDIA 1,00%
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Franco 

Suizo; 3,7%

Dólar 

Americano; 

33,7%

Yen 

Japones; 

11,5%

Dólar Hong 

Kong; 0,0%

Libra 

Esterlina; 

8,1%

Euro; 

24,6%

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.
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