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Objetivos y claves del fondo 

FONDO DE RENTA VARIABLE GLOBAL 

OBJETIVO 
 

Invertir en empresas lideres a nivel mundial: 

 

• De alta calidad.  

• Con ventajas competitivas. 

• Solidez de ingresos y de balance. 

 

LA CLAVE 
 

Búsqueda de compañía en la que podamos tener  

alta visibilidad de resultados, lideres de su sector,  

con barreras de entrada, solidez financiera... Hay  

más de 60.000 empresas cotizadas en el mundo, no  

necesitamos buscar oportunidades en todas, nos  

centramos solo en las de elevada calidad para  

establecer los niveles en los que entramos. 
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Proceso de inversión 

¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Sectores beneficiados 

¿Qué compañías lideraran el cambio? 

Valoración de las compañías, barreras de entrada, buenos 

fundamentales. 

Mantenimiento de la inversión con la vista puesta en el largo plazo buscando 
el interés compuesto. 
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Con la vista puesta en el mañana….. 

Tecnología 
► Negocio en Nube. 

► Ciberseguridad. 

► Servicios Tecnológicos. 

Industria 
► Automatización de 

procesos. 

► Coches inteligentes. 

► Mejoras de 

infraestructuras. 

Materias Primas 
► Revolución energética. 

► Crecimiento agrario. 

► Depuración de aguas. 

► Cambios Climáticos. 

Consumo cíclico 
► Consumo emergente. 

► Comercio electrónico. 

► TV por internet. 

► Educación. 

Consumo no cíclico 
► Consumo en emergentes. 

► Comercio electrónico. 

► Salud y bienestar. 

► Cambios regulatorios. 

Salud 
► Salud en emergentes. 

► Obesidad. 

Telecomunicaciones 
► Consolidación sector. 

► Crecimiento de 

tecnologías inalámbricas. 

Energía 
► Energías alternativas. 

► Eficiencia energética. 
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Media , contenidos y publicidad 

Cambios en el mercado de la publicidad..... 
 

El mercado de publicidad ha cambiado, nuestros hábitos de consumo en nuestro tiempo libre está  en constante cambio, nuestra 

forma de ver la TV cambia día tras día, la forma de leer la prensa...  Por ello podemos esperar que las compañías lideres de 
futuro cambien, Alphabet, Netflix, Disney... 
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Ciber seguridad 

El mercado de ciber seguridad sigue creciendo, en un entorno donde, cada vez más, nuestro día a día depende de procesos 

informáticos. La expectativa de crecimiento para el próximo quinquenio asciende al 6,5% anualizado. En este mercado Check 

Point sería uno de los líderes. 
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La clave: Los fundamentales 

Siempre hay compañías donde el consenso del mercado está extremadamente positivo, en esos casos, 

aunque no defrauden las expectativas, ¿Dónde se encuentra el comprador marginal?. Tenemos que 

descorrelacionarnos del sentimiento del mercado y fijarnos en la calidad de las compañías junto con la 

valoración de las mismas. Por eso buscamos: 

 

 

 
 

 

RETORNO  

DE CAPITAL 

MÁRGENES 

GENERACIÓN  

DE  

CAJA 

REDUCIDA 

DEUDA 
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La clave: Los fundamentales. 

MARGENES.....   CUANTO MÁS MEJOR 
 

La situación de liderazgo de una compañía en su sector, provoca que dicha compañía tenga unos márgenes más elevados que 

el resto, por lo que al comprar compañías lideres, nuestros márgenes deben de ser superiores. Es decir ganar más que el resto 

haciendo lo mismo. 

 

 

 
 

 

Margen neto 
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La clave: Los fundamentales. 

MARGENES.....   Y sostenidos en el tiempo 
 

La situación de liderazgo de una compañía en su sector, provoca que dicha compañía tenga unos márgenes más elevados que 

el resto, por lo que al comprar compañías lideres, nuestros márgenes deben de ser superiores. Es decir ganar más que el resto 

haciendo lo mismo. 

 

 

 
 

 

Margen neto 
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La clave: Los fundamentales. 

Retorno del Capital Empleado.....   La clave de la calidad 
 

Una clara señal de fortaleza del negocio es un elevado retorno del capital, el cual muestra, cuando es sostenido en el tiempo, un 

gran negocio el cual posee barreras de entrada. 
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La clave: Los fundamentales. 

GENERACIÓN DE CAJA.....   UNA DE LAS PRIORIDADES 
 

Buscamos una compañía que sean los lideres del mañana, pero debido al crecimiento de su negocio actual, no buscamos 

promesas sino realidades que consideramos que seguirán creciendo. Por ello si tienen un buen negocio, que genera caja, que 

tiene unos márgenes elevados y es difícil que entren competidores. No deberían tener una posición de deuda elevada. 

 

 

 
 
GENERACIÓN DE VALOR.....   LA CLAVE EN UNA INVERSIÓN 
 

Buscamos una compañía cuyos costes de capital sean menores al retorno del capital invertido, es una de las mejores formas de 

ver si las compañías generan valor para sus accionistas 
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La clave: Los fundamentales. 

DEUDA.....   NO GRACIAS 
 

Buscamos una compañía que sean los lideres del mañana, pero debido al crecimiento de su negocio actual, no buscamos 

promesas sino realidades que consideramos que seguirán creciendo. Por ello si tienen un buen negocio, que genera caja, que 

tiene unos márgenes elevados y es difícil que entren competidores. No deberían tener una posición de deuda elevada. 
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Cuando entramos en las compañías. 

Después de haber identificado las compañías de alta calidad, las cuales participan de los mega tendencias 

estructurales del mercado, pasamos a ver cuales de ellas pasan a formar parte de nuestra cartera: 

 

 

 
 

 
MÚLTIPLOS 

VALORACIÓN 

RELATIVA 

DESCUENTO 

DE FLUJOS 

BALANCE 
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Cuando entramos en las compañías. 

Múltiplos 
 

Comparativa de los múltiplos a los que cotiza la compañía, respecto a las mediana histórica, para así evitar la  

desviaciones de valoración que produce la media: 

 Ventas (Valor Empresa / Ventas). 

 EBITDA (Valor Empresa / EBITDA). 

 Beneficio operativo (Valor Empresa / EBIT). 

 Beneficio ajustado (PER). 

 Flujo de caja libre (FCF yield). 

 ...... 

 
Valoración Relativa 
 

Respecto al sector en el que cotiza que prima o descuento tiene la compañía en su valoración. Esta diferencia  

tiene que ser ajustada en función de los distintos crecimientos, márgenes, situación financiera, retornos del  

capital... de las distintas compañías que forman el sector. 
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Cuando entramos en las compañías. 

Balance 
 

Aunque nos de una visión estática de la compañía y no tenga en cuenta el crecimiento futuro, nos sirve para  

establecer suelos en las valoraciones de las compañías: 

 Valor contable 

 Valor contable ajustado 

 Valor de liquidación 

 Valor sustancial 

 ...... 

 
Descuento de Flujos 
 

Las compañías cotizan los beneficios futuros, de ahí la importancia de poner en valor actual los futuros flujos  

de la compañía: 

 Flujo libre de caja 

 Descuento de Dividendos 

 ...... 
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¿Por qué un índice global? 

Al elegir compañías con presencia global, dejamos de lado los problemas que pueda tener una economía en particular para 

centrarnos en la evolución a nivel global. Cabe la pena recordar que el PIB mundial, a pesar de las distintas crisis que han 

existido, no ha parado de crecer en las últimas décadas a una tasa media del 3,5%. 
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Volatilidad 

Buscamos siempre la mejor relación entre la rentabilidad y el riego, por ello el estudio de la volatilidad muestra un papel 

fundamental a la hora de valorar entrar en una compañía, queremos que nuestros participes puedan dormir tranquilos. Esto lo 

conseguimos con la calidad de la compañías en cartera, junto con sus métricas de riesgo histórico. 
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Evolución 
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Evolución 
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Evolución 
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Distribución cartera 
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Gráfico sectorial 
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Composición geográfica 
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ANEXO 
PERSPECTIVAS RENTA VARIABLE 
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Filosofía de Inversión, Value Investing 

 Renta 4 Acciones Global, es un fondo de inversión que se gestiona con la filosofía centenaria del “value investing”. Ésta filosofía que tan famoso ha 
hecho a uno de los hombres más ricos del mundo: Warren Buffet, se basa en que existe una elevada correlación entre la creación de valor de una 
empresa y su comportamiento en los mercados cotizados. 

 

 El valor futuro de los activos y la generación de caja de la empresa, es la clave para saber cual va a ser el futuro comportamiento de los resultados 
empresariales y por ende, de las acciones. Sin embargo, el valor futuro de una empresa es desconocido y hay que estimarlo, por lo que aparece la 
subjetividad del gestor o analista a la hora de valorar correctamente el valor intrínseco de una empresa. 

 

 El gestor que invierte con la filosofía valor que tan brillantemente explicó Benjamin Graham a principios del siglo pasado, se basa en las siguientes 
variables: el retorno del capital empleado o crecimiento rentable de los beneficios, el crecimiento del beneficio por acción, el crecimiento en ventas, el 
comportamiento de los márgenes sobre beneficios, la conversión en efectivo de los ingresos generados, y el estudio del balance para reducir el 
margen de error que toda inversión tiene. 

 

 El mercado diferencia entre empresas de crecimiento y empresas de valor. Es decir, “growth vs value”. Muchos inversores confunden invertir en 
empresas “valor”, con empresas que están baratas, y el concepto es erróneo. Una empresa que cotiza a PER’s bajos y que el mercado considera 
“valor”, solo refleja que el valor presente de los beneficios de la empresa están cotizando  baratos, pero la mayor parte del valor de una empresa es 
el valor futuro de los beneficios que genere. Por este motivo, un inversor que adopte la filosofía valor, no debe invertir en compañías por el simple 
hecho de que estén baratas en la actualidad. 

 

 La siguiente variable que debemos vigilar con especial atención es el crecimiento del beneficio por acción. Esta variable tiene mayor relevancia si 
cabe hoy en día, ya que numerosas empresas están pagando dividendo con el famoso “script dividend”, que significa que una gran parte del reparto 
de dividendo se financia con ampliaciones de capital, luego, la empresa para el mismo beneficio total, tiene un beneficio por acción notablemente 
inferior.  

 

 La variable más importante para un inversor que adopte la filosofía valor, es el ROE y el ROCE, que viene a ser el retorno que consigue la empresa 
por cada euro que emplea en inversión en capital. Con este ratio, que no es el típico en el que se fijan los inversores, los cuales se fijan más en el 
PER, dividendo y endeudamiento, conseguimos aproximarnos a la creación o destrucción de valor de una empresa. En teoría, una empresa con un 
ROCE por encima de su coste de capital, genera valor para sus accionistas, y una empresa que tenga el ROCE por debajo de su coste de capital, 
destruye valor para sus accionistas. Obviamente, hay que descartar aquellas empresas que destruyen valor para sus accionistas como norma básica 
de inversión. 

 

 El balance de las empresas debe ser otra de las variables imprescindibles a la hora de invertir en empresas. Ayuda notablemente a obtener un 
margen de seguridad razonable para no realizar una inversión adversa. Una empresa con mucha deuda en relación a sus activos y a su generación 
de caja, debe ser motivo de preocupación. 
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Filosofía de Inversión, Value Investing 

 El valor de una empresa viene determinado por el valor presente y por el valor futuro de sus activos y flujos de caja. No siendo adivinos, es difícil 

saber que deparará el futuro, pero si se estima bien el suelo de valoración presente, el resto de valoración positiva vendrá del valor futuro de sus 

activos. Este es el margen de seguridad del que hablan los teóricos de la filosofía valor. El momento más propicio para encontrar este tipo de 

inversiones son en los momentos de pánico sobre los mercados o una empresa en particular por estar inmerso en un momento estresado de 

negocio. 

 

 A día de hoy, el mercado descuenta bajos crecimientos para las economías y las empresas, por lo que las valoraciones de las empresas cotizan a 

valoraciones atractivas, en algún caso deprimidas en ratios como el PER, EV/EBITDA o rentabilidad por dividendo. Pero en principio, esto puede ser 

una gran oportunidad para invertir en algunas de estas empresas en tanto en cuanto, la valoración de muchas empresas, reflejan mucho de su valor 

presente y poco de su valor futuro, por lo que a poco que mejore la visibilidad de crecimiento futuro de la economía, ese valor futuro tenderá a valer 

más y su cotizaciones, también. 

 

 Por último, quería hacer un último comentario que refleje la relevancia de la inversión en empresas y no la especulación. Es vital conocer y confiar en 

el equipo gestor de las empresas en las que queremos invertir. Una buena compañía con un mal equipo gestor puede no valer mucho, y una 

empresa con un buen equipo gestor en un negocio que no va bien, puede reestructurar la compañía y hacer que esa compañía valga mucho más. 

 

 El inversor de filosofía valor, invierte en compañías y confía su inversión a un equipo gestor y unos directivos que hacen funcionar la empresa para 

beneficio de sus accionistas. Invertir en empresas cuyos máximos dirigentes son también sus principales accionistas suele ser un buen comienzo de 

análisis y selección. Aunque, evidentemente, no el único. 
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Premios Recibidos 
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DISCLAIMER 

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. 

 

 

 

 

 


