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RENTA 4 BOLSA FI +9,04% en 2015 
 

 

 

 

Renta 4 Bolsa FI acaba 2015 con una rentabilidad de +9% a pesar de la dura corrección del Ibex 35 de -7,2% en el año.

 

Bancos, constructoras, petroleras y recursos básicas fueron los principales causantes de tan mal comportamiento del selectivo español. Renta 4 Bolsa FI, con
poca presencia en estos sectores, consiguió driblar el comportamiento negativo de la bolsa española, acabando el año con un más que decente resultado. A 3
años la rentabilidad de Renta 4 Bolsa FI es de +42,6%, lo que supone una rentabilidad anualizada del +12,6%, más que doblando la rentabilidad del Ibex 35 en
estos 3 años.

 

Las compañías que mayor rentabilidad han tenido durante el año han sido: Gamesa, Inditex, Ferrovial, Amadeus, Aperam, Airbus y Grifols. Mientras que las
compañías que peor comportamiento tuvieron fueron: Acerinox, Santander, Repsol y Abertis.

 

La gestión activa, la diferenciación respecto del Ibex 35 y la filosofía de inversión del fondo basada en compañías de alta calidad e inversión en valor, ha
conseguido unos brillantes resultados, en mi opinión, que acreditan y fortalecen la política de inversión del fondo.

 

Brevemente, me gustaría recordar cuales son las líneas claves de la inversión de Renta 4 Bolsa FI que son los motivos por los que ha sido capaz de
des-correlacionarse en determinados momentos de 2015 y conseguir batir al Ibex 35 en un 16,2%.

 

Renta 4 Bolsa FI invierte el patrimonio basándose en dos drivers principales:

 

1.- Quality Compounders o compañías de alta calidad con crecimiento sostenible y visible.

2.- Value Investing o inversión en empresas cuya valoración razonable está muy por encima de la valoración que hace el mercado de las mismas.

 

La parte de la cartera que invierte con la filosofía de inversión valor oscila entre el 40%-50% del total de la cartera de renta variable de los fondos que gestiono.
El otro 50%-60% de la cartera se selecciona analizando otras variables con características más defensivas. En esta parte, buscamos no equivocarnos nunca,
invirtiendo en empresas de alta calidad, con crecimiento de los beneficios, elevada visibilidad de ingresos, solidez de balance, mega-tendencias estructurales,
con ventajas competitivas y poseedores de activos invulnerables. La parte de la cartera en la que se invierte en compañías que llamamos quality compounders
está destinada a reducir la volatilidad del fondo, y sobre todo, incrementar la visibilidad de los beneficios y dividendos que genera la cartera de los fondos de
inversión.

 

Para que Renta 4 Bolsa FI muestre mayor seguridad y consistencia en su comportamiento y menor volatilidad que la del mercado y la competencia, invierte al
menos la mitad del total de la cartera en empresas con estas características defensivas.

 

La inversión puramente value, con mayor potencial de revalorización, nos la aporta la otra mitad de la cartera. La inversión valor, se basa en que el valor futuro
de los activos y la generación de caja de la empresa, es la clave para saber cuál va a ser el futuro comportamiento de los resultados empresariales y por ende,
de las acciones en el largo plazo. Sin embargo, el valor futuro de una empresa es desconocido y hay que estimarlo, por lo que existe subjetividad a la hora de
valorar correctamente el valor intrínseco de una empresa.

 

2015 ha sido un año muy complicado a nivel de gestión, aunque es cierto que hay pocos años fáciles.
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Comenzamos 2015 con muy buenas expectativas de crecimiento tanto en España como en Europa. Las bolsas hasta mayo obtenían retornos del 20% pero,
primero la incertidumbre creada por la posible salida del euro de Grecia después de sus elecciones, posteriormente las dudas en cuanto a la situación
económica de China, la subida de tipos de interés en EEUU y por último, la pronunciada corrección de las materias primas y su repercusión en las economías y
sectores más dependientes de las mismas, hicieron que el año acabase con unas rentabilidades muy pobres en general en los principales mercados.

 

Para 2016 tenemos un año complicado por los riesgos que acechan al crecimiento global y la madurez del ciclo económico expansivo después de 7 años de
crecimiento ininterrumpido.

 

Analizar los niveles de valoración de las bolsas es un ejercicio que debemos hacer todos los inversores que regimos nuestras decisiones de inversión por
criterios de análisis fundamental.

 

En el siguiente gráfico (obtenido de Bloomberg), muestro los niveles de valoración en términos de beneficios, Ebitda, valor contable, márgenes y dividendo del
Ibex 35 en los últimos 10 años.

 

 

 

 

 

 

El gráfico de valoración del Ibex 35 refleja la dificultad para mejorar los beneficios de sectores como el bancario, telecomunicaciones o energético, con mucho
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peso en el índice en estos 10 años de crisis económica y empresarial en España.

 

La línea roja muestra el beneficio por acción del Ibex 35 que como se puede observar está a la mitad de lo que llegó a ganar en 2007. No es de extrañar, por
tanto, que el Ibex esté un 40% por debajo de los niveles a los que llegó a cotizar en noviembre de 2007 (9.600 puntos hoy desde 16.000 puntos en noviembre de
2007)

 

El PER de 2015 de 15x no arroja mucho potencial de mejora para el año que se avecina, aunque si las empresas cumplen o mejoran las expectativas que tiene el
mercado sobre los beneficios que van a generar en 2016, el PER sería actualmente de 13,5x, el cual sí que nos dejaría un potencial cercanos al doble dígito. Por
tanto, la clave del buen comportamiento del Ibex 35 para 2016, la tienen las empresas con su capacidad para sorprender positivamente (o al menos cumplir)
con las expectativas de beneficios que tiene el mercado.

 

La rentabilidad por dividendo esperada es del 4,3% para el próximo año que compara muy bien con la rentabilidad de la renta fija o los activos “sin riesgo”, pero
que está por debajo del 5,6% de rentabilidad por dividendo media de los últimos 10 años que ha ofrecido el Ibex 35, si bien es cierto, son años de estrés
financiero que no esperamos que se repitan en el corto plazo. La rentabilidad por dividendo media de los últimos 20 años es del 3,5%, la cual sí que está por
debajo del actual 4,3%.

 

En términos del valor contable de las empresas que componen el Ibex 35, el ratio Precio/Valor Contable se sitúa actualmente en 1,24x cuando históricamente
ha marcado 1,5x. Si el Ibex 35 volviese a cotizar a 1,5x, éste tendría que revalorizarse más de un 20%. El sector bancario, una vez más, es clave en el resultado
de este ratio. Es difícil pensar que el Ibex vuelva a cotizar a 1,5x P/VC si la correlación con los ROE del sector bancario se mantiene en los rangos históricos, y
éstos nos dicen que si el sector bancario no es capaz de mejorar los ROE hacia niveles por encima del 15%, es muy difícil ver un P/VC de la banca por encima del
1,5x P/VC. Actualmente, con los tipos en 0%, es muy difícil que los ROEs del sector bancario estén si quiera por encima del 10%, lo que suele significar que el
sector bancario no esté muy por encima de 1x P/VC.

 

En el gráfico superior adjuntado, se ve también el margen neto en color azul claro, una variable muy relevante también. El margen neto que está actualmente
en el 8,22%, llegó a estar en el 15% en 2007, su mediana de los últimos 10 años es del 10,6% pero que si la mediana la calculamos a 20 años, el resultado es de
8,4%, es decir, muy en línea con el margen neto actual de las compañías que componen el Ibex 35.

 

En definitiva, el Ibex 35 ha tenido un comportamiento muy débil en los últimos 10 años tanto en términos de rentabilidad, como en términos de generación de
beneficios de sus empresas. La economía española debería sustentar el mantenimiento de la tendencia de crecimiento de los beneficios empresariales, pero es
imprescindible que el beneficio por acción de las empresas que componen el Ibex 35 muestren un mejor comportamiento, es decir, si los beneficios no cumplen
al menos, las expectativas de crecimiento que tiene el consenso de analistas, es complicado que el Ibex 35 suba con fuerza.

 

Todos los años me gusta intentar buscar zonas de cotización y valoración donde los inversores y ahorradores encontramos mayor margen de seguridad y mayor
potencial de beneficio. Esperamos que 2016 vuelva a ser un año volátil como lo ha sido 2015, por lo que abstraerse de las noticias y movimientos bruscos de las
bolsas, y fijarse puntos de entrada por niveles de valoración nos ayudarán a tener la cabeza fría y tomar las mejores decisiones de inversión.

 

En la siguiente tabla muestro los rangos de valoración con un Ibex en los niveles actuales, hasta un 20% de revalorización y hasta un -20% de corrección con
sus respectivas valoraciones a esos niveles. Está claro que cuanto más barato compremos mejor…

 

 

 

IBEX 35 Escenario base de consenso   

 PER '16 DIVIDENDO '16 P/VC '16

          12.000  16,9x 3,6%                       1,5x 

          11.000  15,4x 3,9%                       1,4x  

          10.000  14,0x 4,3%                       1,2x  

            9.000  12,6x 4,8%                       1,1x  

            8.000  11,2x 5,4%                       1,0x  
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Desde mi punto de vista, si el Ibex vuelve a subir hacia zonas cercanas a los 12.000 puntos a los que cotizó en mayo de 2015 o a principios de 2010, serían puntos
para reducir la exposición a bolsa española ya que a nivel fundamental, las valoraciones estarían muy exigentes en los 3 ratios que  muestro en la tabla (PER,
dividendo y valor contable), pero, si volvemos a vivir un periodo de incertidumbre por cualquier motivo, el nivel de los 8.000 puntos de Ibex, sería un buen punto
para incrementar la exposición a bolsa española, ya que 11x PER, 5,4% de rentabilidad por dividendo o 1x valor en libros, serían históricamente zonas donde los
inversores han maximizado los beneficios y rentabilidades obtenidas de la renta variable.

 

 

  

 

 

 

Javier Galán

Gestor de Renta 4 Bolsa FI en Renta 4 Gestora SGIIC
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Evolución 
Año Rentabilidad Ibex 35

2006 26,3 31,8

2007 9,8 7,3

2008 -36,5 -39,4

2009 33,1 29,8

2010 -11,8 -17,4

2011 -7,6 -13,1

2012 0,1 -4,7

2013 27,5 21,4

2014 4,8 3,7

2015 9,0 -7,2

Desde 30/06/2000 hasta 31/12/2015

 

 

Evolución mensual 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2015 4,3 7,6 3,2 -0,5 -0,7 -3,4 3,3 -5,0 -4,7 7,0 3,5 -4,8

IBEX35 1,2 7,5 3,1 -1,2 -1,5 -4,0 3,8 -8,2 -6,8 8,4 0,3 -8,1

 

 

Exposición a Renta Variable 
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Resumen de la cartera 
 31/12/14  31/12/15  

VALOR LIQUIDATIVO 25,111  27,384  

TOTAL PATRIMONIO 43.681.614  41.920.318  

TESORERIA 515.736 1,2% 532.211 1,3%

RENTA FIJA MENOS 1 AÑO 1.118.660 2,6% 390.303 0,9%

TOTAL RENTA FIJA 1.634.395 3,7% 922.514 2,2%

RENTA VARIABLE 42.040.623 96,2% 39.607.696 94,5%

TOTAL RENTA VARIABLE 42.040.623 96,2% 39.607.696 94,5%

Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera.

 

FONDOS [RF] FUTUROS [RF] 1 AÑO [RF] - 1 AÑO [RF] TESORERIA FONDOS [RV] FUTUROS [RV] RENTA VARIABLE
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Composición de la cartera (I) 
Renta Variable 

Renta Variable

Descripción Divisa Cambio % Patr.
RPD
16E

PER
16E

Deuda
Neta

/EBITDA

EV
/EBITDA

ESPAÑA   88,0     

ABERTIS A EUR 14,4 5,1 5,0% 18,5x 3,8x 8,6x

REPSOL EUR 10,1 4,4 9,8% 9,1x 2,6x 5,2x

GAS NATURAL EUR 18,8 4,3 5,0% 12,7x 2,9x 6,7x

FERROVIAL, S.A. EUR 20,9 4,0 - - 5,4x 5,4x

INDITEX EUR 31,7 4,0 1,9% 33,1x -1,1x 21,3x

TELEFONICA EUR 10,2 4,0 7,5% 12,2x 2,6x 6,1x

ACS EUR 27,0 3,5 - 13,1x 1,2x 1,2x

AMADEUS IT HOLDING SA EUR 40,7 3,5 1,9% 24,3x 1,1x 13,5x

TECNICAS REUNIDAS SA EUR 34,9 3,5 - 15,4x -1,8x -1,8x

DIA EUR 5,4 3,5 3,6% 12,5x 1,3x 6,7x

ACERINOX EUR 9,4 3,4 - 57,2x 1,5x 1,5x

VISCOFAN EUR 55,6 3,2 - 20,9x -0,2x -0,2x

BANCO SANTANDER EUR 4,6 3,0 - - - -

BBVA EUR 6,7 3,0 4,5% 13,5x - -

BANKINTER EUR 6,5 3,0 - 16,6x - -

C.A.F. EUR 255,5 2,6 - - 2,2x 2,2x

MERLIN PROPERTIES EUR 11,5 2,5 2,1% 27,4x 11,4x 27,8x

APPLUS SERVICES SA EUR 8,4 2,5 1,8% 10,6x 2,8x 7,8x

GRIFOLS EUR 42,6 2,5 - 49,8x 2,6x 2,6x

CIE AUTOMOTIVE EUR 15,5 2,1 - - 1,4x 1,4x

ENCE EUR 3,5 2,0 - - 0,7x 0,7x

AENA S.A. EUR 105,4 2,0 - 20,1x 4,2x 11,9x

EUSKALTEL EUR 11,6 2,0 - 42,0x 3,9x 10,4x

LOGISTA EUR 19,4 2,0 4,2% 17,4x -6,8x 2,7x

BME EUR 31,1 2,0 6,0% 15,8x -1,2x 10,6x

GAMESA EUR 15,8 1,5 1,0% 24,6x -0,7x 8,2x

VIDRALA EUR 46,6 1,5 - - 2,2x 2,2x

INDRA SISTEMAS EUR 8,7 1,5 - - 3,3x 3,3x

FLUIDRA SA EUR 3,1 1,2 - - 2,0x 2,0x

LABOR.FARMACEUTICOS ROVI EUR 14,4 1,2 1,0% 35,0x -0,1x 17,7x

CELLNEX TELECOM SAU EUR 17,2 1,2 0,6% 109,2x 2,9x 17,0x

EUROPAC MADRID EUR 5,2 0,8 - - 2,0x 2,0x

RENTA 4 EUR 5,9 0,7 - - - -

MIQUEL Y COSTAS EUR 35,0 0,4 - - -0,2x -0,2x

ADVEO GROUP INTERNATIONAL EUR 6,4 0,3 - - 3,7x 3,7x

AZKOYEN EUR 4,5 0,1 - - 1,0x 1,0x

HOLANDA   1,5     

APERAM (AMSTERDAM) EUR 32,9 1,5 - 7,2x 0,3x 0,3x

PORTUGAL   3,0     

GALP ENERGIA SGPS SA-B EUR 10,7 2,0 3,9% 14,5x 1,9x 7,5x

CORTICEIRA AMORIM SA EUR 5,9 1,0 - - 0,6x 0,6x

SUIZA   2,0     

DUFRY GROUP-REG CHF 120,0 2,0 - 21,6x 3,4x 9,8x
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Composición de la cartera (II) 
Renta Fija Directa 

 Valor Divisa % Patrim.

 REPO BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 EUR 0,9%

   0,9

 

Resumen Renta Fija Directa 

Plazos 

 Plazo %RF. %Patr.

   0,9

Gráfico con % sobre Cartera Renta Fija

Hasta 1 año: 100.0%

Divisas 

 Divisa %

 EUR 100,0 %

EUR: 100.0%

 



BC%

Informe seguimiento | RENTA 4 BOLSA FI | 31/12/14 A 31/12/15  10/13 

 

Resumen Renta Variable 

Gráfico Sectorial 

 Sector %Patr.

 INDUSTRIAL 11,0 %

 AUTOPISTAS 9,6 %

 BANCOS 9,5 %

 CONSUMO NO CICLICO 8,5 %

 CICLICAS 8,3 %

 TELECOMUNICACIONES 7,6 %

 SERVICIOS 6,9 %

 PETROLEO 6,8 %

 CONSUMO CICLICO 6,6 %

 CONSTRUCCION 6,4 %

 TECNOLOGIA 5,3 %

 UTILITIES 4,5 %

 FARMACIA 3,9 %

 SERVICIOS FINANCIEROS: CARTERA Y HOLDINGS 2,9 %

 AUTOMOVILES 2,2 %

CONSUMO CICLICO: 6.6%

PETROLEO: 6.8%

SERVICIOS: 6.9%

TELECOMUNICACIONES:
7.6%

CICLICAS: 8.3%

CONSUMO NO CICLICO: 8.5%

BANCOS: 9.5%

CONSTRUCCION: 6.4%

TECNOLOGIA: 5.3%

UTILITIES: 4.5%

FARMACIA: 3.9%

SERVICIOS FINANCIEROS:
CARTERA Y HOLDINGS: 2.9%

AUTOMOVILES: 2.2%

INDUSTRIAL: 11.0%

AUTOPISTAS: 9.6%

 

Gráfico geográfico 

 País %Patr.

 ESPAÑA 93,1 %

 PORTUGAL 3,1 %

 SUIZA 2,2 %

 HOLANDA 1,6 %

ESPAÑA: 93.1%

PORTUGAL: 3.1%

SUIZA: 2.2%

HOLANDA: 1.6%

Gráfico divisa 

 Divisa %

 EUR 97,8 %

 CHF 2,2 %

EUR: 97.8%
CHF: 2.2%
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Resumen Rentabilidad
31/12/14 A 31/12/15 

Patrimonio 41.920.318 € Valor Liquidativo 27,38 € Exposición Bolsa 39.607.696 € / 94,48%

 

Los que más aportan 
Valor

GAMESA

INDITEX

FERROVIAL, S.A.

AMADEUS IT HOLDING SA

APERAM (AMSTERDAM)

AIRBUS GRUP (PARIS)

GRIFOLS

GALP ENERGIA SGPS SA-B

CIE AUTOMOTIVE

MERLIN PROPERTIES

Los que menos aportan 
Valor

ACERINOX

BANCO SANTANDER

REPSOL

ABERTIS A

DUFRY GROUP-REG

ACS

GAS NATURAL

TELEFONICA

BBVA

C.A.F.

 

Dividendos 
Valor

GAS NATURAL

BME

GALP ENERGIA SGPS SA-B

BANKINTER

DIA

RED ELECTRICA

ABERTIS A

TECNICAS REUNIDAS SA

AMADEUS IT HOLDING SA

VISCOFAN

INDITEX

TELEFONICA

CORP. MAPFRE

C.A.F.

ENDESA

GRIFOLS

CORTICEIRA AMORIM SA

ARCELORMITTAL

APPLUS SERVICES SA

BBVA

ENCE

RENTA 4

LOGISTA

PROSEGUR

CIE AUTOMOTIVE
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Valor

FLUIDRA SA

BANKIA S.A.U.

BANCO SANTANDER

ENAGAS

GAMESA

MIQUEL Y COSTAS

VIDRALA

MELIA HOTELS

CELLNEX TELECOM SAU

TOTAL DIVIDENDOS
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Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid | 902 15 30 20 | online@renta4.es
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El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado
para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer
atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno
procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado
en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única
base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión.

Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación
inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el
precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de
forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en
mercados organizados de derivados.
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