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20 - 24  julio
La visión de los gestores

Renta Fija

La evolución de los acontecimientos relativos a la crisis griega continuaron siendo positivos, aunque aún es pronto para 
valorar una salida total de la misma. Una quita clásica de la deuda en manos de las autoridades públicas parece 
descartada, por lo que las alternativas pasan por una mayor extensión de sus vencimientos, aumentar el periodo de 
carencia en el pago de las obligaciones ligadas a los fondos de rescate y una reducción de los tipos de interés aplicados.
Por otro lado destacar como el mercado primario se ha reabierto y destacamos la emisión de Ibercaja que se colocó un 
90% entre inversores internacionales. Esta semana después de la reunión del BCE la atención se centra en las actas de 
la última reunión del BoE, después de que parte de sus miembros hayan abierto la puerta a una subida de tipos, de 
nuevo replicando movimientos de la FED, probable hacia final de año principio del que viene de forma gradual y 
moderada.
En la semana destacamos el buen comportamiento del Renta 4 Renta Fija Internacional +0,80% y el Renta 4 Renta Fija 
a corto Plazo +0,56%

Renta Variable

Renta 4 Valor Europa FI destaca entre los fondos de Renta 4 Gestora con una rentabilidad cercana al 20% en lo que 
llevamos de año y de más del 55% desde su creación a finales de 2009, lo que sitúa la rentabilidad anualizada en el 
+8,12%, con una volatilidad muy por debajo de los índices de renta variable europea.
Después del paréntesis de la crisis griega de los últimos 2 meses, los mercados de renta variable europea vuelven a
cotizar los fundamentales, que como sabéis por todos los informes y artículos que publicamos desde Renta 4 Gestora, 
son muy robustos apoyados por la depreciación del euro, la caída de las materias primas y el QE del BCE. Mayor 
crecimiento en EEUU, Europa y Japón acompañado de menor crecimiento en los países emergentes, pero aún creciendo 
por encima de los países desarrollados, seguirán apoyando la mejora de los resultados empresariales que son en última 
instancia lo que valora la bolsa en el largo plazo.
Como siempre, los mercados reaccionarán con la volatilidad que le caracteriza a eventos externos difíciles de predecir. 
Los riesgos para el futuro más predecible, en mi opinión, son 4: 

- Descontrol de la desaceleración China
- Subidas de tipos en EEUU
- Grecia
- Elecciones en España

De todos estos riesgos, el que más me preocupa por la dificultad de conocer que está ocurriendo realmente en un país 
tan opaco y lejano, es China. El resto de riesgos, desde mi punto de vista, no descarrilarán la tesis de inversión en bolsa 
europea, desde mi punto de vista.

Mixtos / Retorno absoluto

En el apartado de Mixtos, el rally que se ha vivido tanto en renta fija como en renta variable ha devuelto la rentabilidad 
anual de Alhambra FI a niveles del 3,3%. Sin variaciones en el escenario de fondo, una vez desaparecida la 
incertidumbre que trajo consigo las negociaciones con Grecia, vuelve a tomar relevancia los resultados empresariales, 
donde esperamos que las compañías en cartera destaquen. Durante la subida de estos diez últimos días hemos 
aprovechado para moderar la exposición a bolsa, que tiende a posicionarse cerca del 20% a la espera de ciertos 
recortes técnicos a los que podríamos asistir en los compases finales del mes de julio o principios de agosto. Nuestra 
previsión, sin embargo, contempla una consolidación de las bolsas para posteriormente alcanzar nuevamente cotas más 
altas. En el apartado de renta fija, también hemos asistido a una mejora de las cotizaciones donde esperamos cierta 
estabilidad corto plazo, a la espera de que la recuperación económica se consolide y traiga consigo nuevos repuntes de 
las rentabilidades, que inevitablemente acabarán por llegar.
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Mejores en….. 

*Rentabilidad actualizada a último día de cotizació n de la semana pasada

Semana anterior Mes Año

Mercados desarrollados Mercados desarrollados Mercados desarrollados
RENTA 4 JAPON 6,53% RENTA 4 USA 6,46% RENTA 4 JAPON 29,79%
RENTA 4 USA 5,70% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 6,20% RENTA 4 VALOR EUROPA 19,03%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 3,48% RENTA 4 BOLSA FIM 5,18% RENTA 4 BOLSA FIM 16,23%
RENTA 4 BOLSA FIM 3,36% RENTA 4 VALOR EUROPA 4,66% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 14,52%
RENTA 4 VALOR EUROPA 2,91% RENTA 4 JAPON 3,51% RENTA 4 USA 14,20%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 3,32% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 0,94% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 10,68%
RENTA 4 LATINOAMERICA 2,46% RENTA 4 LATINOAMERICA -0,81% RENTA 4 LATINOAMERICA -5,41%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI 0,97% RENTA 4 NEXUS FI 1,66% RENTA 4 NEXUS FI 4,00%
ALHAMBRA 0,88% ALHAMBRA 1,31% ALHAMBRA 3,16%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 0,80% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,44% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 3,84%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,56% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,56% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,71%
RENTA 4 FONDTESORO CP 0,24% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,47% RENTA 4 MONETARIO 0,33%
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 MONETARIO 0,03% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,20%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 VALOR RELATIVO 1,17% RENTA 4 VALOR RELATIVO 1,58% RENTA 4 VALOR RELATIVO 5,25%
RENTA 4 PEGASUS 0,44% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,79% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 2,74%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,36% RENTA 4 PEGASUS 0,61% RENTA 4 PEGASUS 1,55%



3



4

Catálogo Fondos de Inversión Renta 4

R4 Valor Relativo
• Cartera de renta fija 

corporativa
• Estrategias de renta Fija: 

Direccionales de pendiente 
de curva, spreads entre 
paises.

• Objetivo: Eonia + 250. 

R4 Renta Fija Intnal.
• Deuda Pública, avalada o 

supranacional.
• Diversificación geográfica y 

de divisas. 
• Riesgo tipo de cambio en 

emergentes.
• Duración baja.

R4 Monetario
• Depósitos y bonos y 

Pagarés a Corto Plazo.
• Objetivo riesgo mínimo. 
• Rentabilidad acorde a los 

tipos en  cada momento.

Renta fija

Fondos mixtos

Alhambra
• Renta Fija Mixto 
• Obj: batir 75% Euribor+25% 

media del Ibex + Eurostoxx

• Exposición a bolsa siempre 
por debajo del 30% y riesgo 
moderado

• Incluye depósitos, renta fija 
a corto plazo, y acciones 
blue chip

Renta variable países desarrollados

R4 Japón
• R.V. Japonesa. 
• Objetivo batir a Nikkei 225

• Exposición a principales 
compañías japonesas

• Elevada diversificación
• Resultado Nikkei + 

Resultado Yen

R4 USA
• R.V. Americana.
• Objetivo batir a S&P500. 

• Exposición a principales 
compañías.

• Elevada diversificación. 
• Resultado del S&P 500 + 

Resultado dólar.

Retorno absoluto

R4 Pegasus
• Preservación de capital.
• Retorno absoluto.

• Flexibilidad en la gestión 
maximiza los resultados.

• Excelente track record: 
5.13% anual desde inicio 
(2007) ... 

• ... con poca volatilidad .

R4 Nexus
• Preservación de capital, con 

exp. a Bolsa: 0% - 100%. 
• Mismas estrategias flexibles 

que Pegasus, pero con más 
rentabilidad/riesgo.  

• +33% desde inicio (6,57% 
anualizado). 

R4 Retorno Dinámico
• Retorno Absoluto, 

preservación del capital.
• Objetivo batir EONIA + 200 

pb
• Usar rendimientos de 

depósitos y renta fija para 
estrategias en busca de 
incrementar la rentabilidad.

• Baja volatilidad (0-2%)

R4 Fondtesoro C/P
• Cartera de Deuda Pública,  

con un mínimo del 70% 
invertido en deuda pública 
estatal en cualquiera de sus 
modalidades

• Duración media no superior 
a 12 meses.

• Obj. batir la letra a 3M.

Renta variable española y europea

R4 Valor Europa
• R.V. europea. Filosofía  

valor
• NO indexada. 

• Compañías de mediana 
capitalización.

• Elevada exposición a sector 
industrial. 

R4 Cart.Sel. Dividendo
• R.V. Española y Europea, 

al 80%

• Obj: batir 40% Ibex + 40% 
Euro Stoxx

• Exigencia altos dividendos.
• Blue Chips. NO small caps.

• Flexibilidad. Inversión 50%-
100% en R.V.

R4 Emergentes Global
• Inversion mayoritaria en 

R.V. de paises emergentes 
(50-100% del patrimonio)

• Inversión en RF sin 
limitación por rating.

• Principalmente exposición a 
Asia, América Latina, 
Oriente Medio y África.

R4 Latinoamérica
• R.V. Latinoamericana
• Objetivo batir a Latibex Top

• Siempre  blue chips
• Elevada exposición a 

materias primas, bancos y 
utilities sudamericanas

• Exposición a divisas 
emergentes

Renta variable emergente

R4 Renta Fija C. Plazo
• Invertido en depósitos y 

deuda pública o privada, 
con duración media no 
superior a 24 meses.

• Preferencia por emisores 
UE, pero sin restricciones.

• Mínimo 80% con rating alto 
y medio.

• Obj. batir la letra a 12M.

R4 Bolsa
• R.V. española.

• Objetivo batir a Ibex. 
• Siempre exposición a blue 

chips Ibex.
• Elevada exposición bancos. 
• 10% en small caps

españolas.
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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 información  económica y relacionada con IIC concretas a la que hace referencia, 

puede no ser adecuada 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. Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que los 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. "  


