
27 - 31  julio
La visión de los gestores

Renta Variable
Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI obtiene una rentabilidad a cierre de la semana pasada de
+12,24%. La exposición a bolsa se ha reducido aprovechando las subidas de las últimas dos semanas al
90% desde el 95% de principios de mes. La rentabilidad por dividendo del fondo es del 4%.

En momentos como el actual, creo que es importante tener acceso a la cartera de los fondos de inversión
para mantener la confianza y la tranquilidad. Todas las compañías en la que el fondo de dividendo de Renta
4 Gestora SGIIC está invertido son compañías de alta capitalización que aunque obviamente tienen la
volatilidad intrínseca de la inversión en renta variable o bolsa, deben proporcionar a sus partícipes o
inversores cierta calma.

Es ciertamente improbable que compañías como Vinci, Unilever, Nestle, Siemens, Basf, Deutsche Post,
Telefónica o Astrazeneca, vayan a tener algún tipo de problema financiero de cualquier índole en los
próximos meses/años, por lo que las correcciones deben aprovecharse para comprar. Si volviésemos a ver
correcciones como la de los meses de mayo y junio, la cartera del Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI
estará más barata y tendrá una rentabilidad por dividendo mayor. Las 10 compañías de mayor peso en el
fondo son empresas de la talla de: Vinci, Unilever, Astrazeneca, Novartis, Deutsche Post-DHL, Allianz,
BASF, ING, Telefónica o BNP Paribas, compañías que no arrojan ninguna duda de su capacidad para seguir
pagando importantes dividendos los próximos años.

NOTA: Esta edición de “La visión de los gestores” será la última hasta septiembre, 

cuando se retomará su publicación.
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Renta Fija

Toda vez que en Grecia las aguas vuelven a su cauce (no hay más que ver el inicio de las conversaciones
técnicas para un tercer rescate), tras una semanas en las que estuvimos a punto de un desenlace no
deseado de quiebra desordenada, el mercado de renta fija puede volver a centrarse en temas menos
“extraordinarios”.

Así, durante estos últimos días hemos visto como la estabilización en la caídas del precio del petróleo
(recortes provocados por el pacto iraní y los temores de la ralentización de la demanda china) y la
expectación ante las indicaciones que podrían salir de la reunión de la FED del miércoles, acerca de las
esperadas subidas de tipos en EEUU, han traído cierta una cierta relajación de la demanda en los mercados
de renta fija.

No se esperan cambios en los tipos de EEUU por lo menos hasta septiembre, pero sí estaremos pendientes
por si hubiera algún matiz en el comunicado que nos pueda iluminar: Si fuera a haber una subida tras las
vacaciones, el mercado cree que habría algún cambio previo en la dialéctica de la Reserva Federal.
Dependiendo de lo que se diga el eurodolar podría volver a niveles inferiores al 1,10.

En este compás de espera, debemos destacar Renta 4 Fondtesoro CP, que en el mes acumula +0,48%
(recuperando la rentabilidad positiva en 2015) y de Renta 4 Renta Fija Internacional (+ 1,07% en julio).

La tesis de inversión en renta variable europea y en empresas con atractiva remuneración al accionista (a
través del dividendo y la recompra de acciones) seguirá teniendo mucho atractivo con el panorama de tipos
de interés actual. Cuanto más caiga la bolsa, mayor será la rentabilidad por dividendo de las compañías que
tenemos en cartera y más atractivo será Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI.



Mixtos / Retorno absoluto

Renta 4 Pegasus mantiene sus inversiones de cara a agosto. La mayor parte de la cartera sigue invertida en
depósitos y pagarés de empresas a corto plazo y algo más de un tercio en bonos corporativos, que nos dan
un extra de rentabilidad. La exposición a bolsa es mínima (+2% en estos momentos).

Una de las posiciones es en los bonos de OHL, que nos parece que ofrece una rentabilidad/riesgo atractiva a
los precios actuales (TIR >7%, dependiendo del plazo). Hoy hemos conocido una noticia que está pasando
desapercibida por el mercado, pero que podría tener impacto positivo en el precio de los mismos. Abertis, en
su publicación de resultados, ha anunciado que va a comprar acciones de la propia compañía (6,5% del
capital) a 15,7 euros/acción. Estas acciones no van a ser amortizadas, con lo que la compañía las va a
dedicar como medio de pago ante una operación de adquisición.

En nuestra opinión, tiene sentido que Abertis (no sería la primera vez que se rumorea) pudiera tener intención
de comprar OHL Mexico. Hay que tener en cuenta que OHL es el principal accionista de Abertis y que los
activos mexicanos se complementan a la perfección con los de Abertis: concesiones en país emergente
frente a mucho peso de España y Francia, y activos “jóvenes” frente a unos autopistas más maduras en el
caso de Abertis.

Se trata de una posibilidad que sería muy bien recibida por los bonos y también por las acciones.
Independientemente de este escenario, nos mantenemos positivos en estos bonos y por ello lo mantenemos
en cartera.
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Mejores en….. 

*Rentabilidad actualizada a último día de cotización de la sem ana pasada

Semana anterior Mes Año

Mercados desarrollados Mercados desarrollados Mercados desarrollados
RENTA 4 BOLSA FIM -0,90% RENTA 4 BOLSA FIM 4,23% RENTA 4 JAPON 28,00%
RENTA 4 JAPON -1,38% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 4,09% RENTA 4 VALOR EUROPA 16,52%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -1,99% RENTA 4 USA 2,68% RENTA 4 BOLSA FIM 15,18%
RENTA 4 VALOR EUROPA -2,11% RENTA 4 VALOR EUROPA 2,45% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 12,24%
RENTA 4 USA -3,55% RENTA 4 JAPON 2,08% RENTA 4 USA 10,14%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -3,84% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -2,94% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 6,43%
RENTA 4 LATINOAMERICA -8,06% RENTA 4 LATINOAMERICA -8,81% RENTA 4 LATINOAMERICA -13,04%

Mixtos Mixtos Mixtos
ALHAMBRA -0,18% RENTA 4 NEXUS FI 1,43% RENTA 4 NEXUS FI 3,77%
RENTA 4 NEXUS FI -0,22% ALHAMBRA 1,13% ALHAMBRA 2,97%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,07% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 3,46%
RENTA 4 FONDTESORO CP 0,01% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,48% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,62%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,09% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,47% RENTA 4 MONETARIO 0,34%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,37% RENTA 4 MONETARIO 0,04% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,20%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS -0,01% RENTA 4 VALOR RELATIVO 1,47% RENTA 4 VALOR RELATIVO 5,14%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,10% RENTA 4 PEGASUS 0,60% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 2,39%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,34% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,45% RENTA 4 PEGASUS 1,53%
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Catálogo Fondos de Inversión Renta 4

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

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 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. 

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

80%

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

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 
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R4 Valor Relativo
• Cartera de renta fija 

corporativa

• Estrategias de renta Fija: 
Direccionales de pendiente 
de curva, spreads entre 
paises.

• Objetivo: Eonia + 250. 

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 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%)

• NO indexada. 

• Compañías de mediana 
capitalización.

• Elevada exposición a sector 
industrial. 

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

• Siempre exposición a blue 
chips Ibex.

• Elevada exposición bancos. 

• 10% en small caps 
españolas.



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 auditadomás 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

mercadosorganizadosde derivados. "
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