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La visión de los gestores

Mixtos / Retorno absoluto

Las recientes caídas de Renta 4 Pegasus semanas son achacables al comportamiento de la renta fija. Desde principio
de año, hemos tenido un enfoque defensivo en las carteras: los pagarés/depósitos/tesorería han supuesto el 65% de la
cartera. Sólo un 25% ha sido invertido en renta fija, con apenas riesgo duración (de hecho estábamos cortos de bund).

El mercado ha caído en las últimas semanas de forma generalizada, tanto bonos de mayor duración como bonos high
yield o de alto rendimiento. Nosotros si que tenemos nombres que se han visto afectados. La mayor caída ha sido los
bonos de OHL. Tenemos > 4% del patrimonio en los mismos y la caída del casi el 15% en estas referencias explica el
90% de este resultado mensual. Consideramos que OHL es una compañía que tiene demasiada deuda, pero con
activos muy buenos (Abertis y OHL México). En el oasis de rentabilidades bajas de la renta fija, la TIR > 8% que rentan
los bonos nos parece interesante y la idea es incrementar algún punto más de inversión en esta compañía (renta fija).

Renta Fija

La negociación del gobierno griego con sus acreedores, para desbloquear las ayudas que tanto necesitan, parece estar
llegando a su tramo final, y no tenemos la seguridad de que sea una conclusión feliz, que evite la quiebra y traiga
tranquilidad a los mercados financieros.

Las conversaciones, interrumpidas por falta de acuerdo desde el domingo, se podrían reanudar si se presentara una
nueva propuesta de reformas por parte del ejecutivo de Tsipras, aunque la escalada verbal no invita al optimismo.
Metidos ya de lleno en una escasez de liquidez del gobierno griego para hacer frente a sus pagos, las últimas
oportunidades para firmar un acuerdo podrían estar en la reunión del Eurogrupo de este jueves o en una rumoreada
cumbre de emergencia en los próximos días.

También estaremos pendientes de los resultados de la reunión de la FED, que conoceremos el miércoles 17 al cierre del
mercado europeo. Aunque parece claro que no habrá subida de tipos, se espera algún indicio de cuándo podrían
empezar éstas, basadas en un moderado crecimiento de la situación económica.

En este contexto de incertidumbres, no es extraño que Renta 4 Renta Fija Internacional perdiera un -0.57% en la
semana pasada, a pesar de lo cual sume un +2.67% desde comienzo de 2015.
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los bonos nos parece interesante y la idea es incrementar algún punto más de inversión en esta compañía (renta fija).

En renta variable, seguimos sin tener una exposición destacada. Nuestra principal inversión es Jazztel, posición que va a
desaparecer una vez que la OPA está aprobada. Hemos sacado una rentabilidad de casi el 5% en unos meses (> 10%
anualizada), estrategia por tanto óptima para un cliente conservador.

Tras estos acontecimientos, estamos aumentando nuestras inversiones en renta fija ligeramente. Si continúa la
volatilidad, aumentaríamos entre 5-10% nuestra exposición a este mercado. Hay que recordar que Pegasus llegó a tener
una exposición del 75% a bonos corporativos. Hoy la rentabilidad/riesgo de invertir es bastante mejor que meses atrás y
consideramos que es cuestión de tiempo que los bonos se recuperen y converjan a su valor nominal (es decir, no
contemplamos default en ninguno de los nombres de la cartera (FCC, OHL, Almirall, NHH, Indra, ACS).

En el gráfico se puede apreciar el comportamiento de los diferentes mercados en las últimas semanas y el fondo.



Renta Variable
Renta 4 Emergentes Global , a pesar de un comienzo de junio problemático, acumula una rentabilidad del +9,95%
desde principios de año.

Algunas economías de Europa del Este se están viendo afectadas por los temores a que la situación de Grecia persista.
Países como Bulgaria, Macedonia, Albania, Rumanía y Serbia tienen, en mayor o menos medida, vinculaciones con la
economía helena, ya sea por ser exportadores o por activos en filiales de bancos griegos (eso sí, su exposición ha
disminuido sustancialmente). En nuestro fondo no tenemos ninguna exposición a ninguno de estos países, ya que
continuamos viendo que el acuerdo con Grecia puede continuar demorándose en el tiempo.

En India hemos disminuido nuestra exposición después de que su gobierno relajara sus objetivos fiscales, unido a los
rumores de la aplicación de un impuesto a cerca de unos 100 fondos internacionales de los 6.000 que hay en el país.
Pensamos que esto puede suponer cierta corrección de su bolsa. Actualmente mantenemos una exposición del 4% ya
que, a largo plazo, nos sigue pareciendo una economía muy atractiva.

En cuanto a China, su banco central ha vuelto a recortar el tipo de préstamos y depósitos en 0,25%, hasta 5,1% y
2,25%. Aunque es un estímulo limitado, sirve para reducir los costes reales de financiación y para aumentar la liquidez.

La exposición del fondo a RV se sitúa en el 86%, ya que continuamos viendo, en el corto plazo, riesgos de corrección.

La cartera se distribuye geográficamente de la siguiente manera: 15% LATAM, 64% Asía Emergentes, 4% África, 3%
Europa y 1% Oriente Medio.
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Endetalle: ¿En qué fase del ciclo bursátil nos encontramos?

Los ciclos de los mercados se repiten recurrentemente cada cierto tiempo. Así, del desasosiego y desesperación de los
mercados bajistas (2008 a 2011), se pasa a una fase más optimista o de esperanza aunque los fundamentales no mejoren
(2011-2014), para posteriormente comenzar las fases de crecimiento que suelen acabar en fases de euforia .

Acertar en situar el ciclo bursátil (que no económico) en el que estamos, ayuda sobre-manera a obtener mejores retornos y
procurar, en la manera de lo posible, evitar los duros mercados bajistas que cada cierto tiempo tenemos.

2015 debería ser la fase de crecimiento, al menos en Europa. Aunque es cierto que la subida de las bolsas europeas han
sido muy verticales en los primeros meses del año, no podemos hablar de euforia cuando las bolsas europeas (a excepción
de la alemana), se encuentran todavía muy lejos de los máximos alcanzados en 2007, tanto a nivel de cotizaciones, como
de beneficios y valoraciones, en mi opinión.

Reconocer en que fase estamos actualmente, debería ayudarnos a mantener cierta cautela (si estuviésemos en la fase
eufórica)) o mayor tolerancia al riesgo (si estuviésemos en la fase de crecimiento).

En mi opinión estamos en la fase de crecimiento en la que tanto las empresas como las economías muestran números
crecientes de beneficios y de producto interior bruto (PIB). Cierto es que la economía está necesitando de unas dosis de
inyección monetaria increíbles (tipos en 0% y programas de Quantitative Easing), pero la realidad es que no podemos negar
que este año, sí, Europa crece y las empresas también.

Por definición, y ante ausencia de burbujas de valoración en las bolsas europeas, la fase en la que se encuentra Europa
(incluida España), es en la de crecimiento . La euforia llegará….pero ahora toca valorar y cotizar: hasta donde van a
mejorar las economías, los beneficios y las valoraciones de las empresas.

Esta fase se suele caracterizar por mayor volatilidad al existir cierto grado de incertidumbre del potencial de crecimiento
que existe para los próximos años Las bolsas suben con fuerza y bajan con fuerza con cualquier evento no esperado que
haga pensar a los inversores que el crecimiento va a ser mayor o menor al esperado.

Por este motivo, la forma de actuar y trabajar esta fase del ciclo bursátil, debe ser la de comprar en correcciones. La
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Por este motivo, la forma de actuar y trabajar esta fase del ciclo bursátil, debe ser la de comprar en correcciones. La
volatilidad de la renta variable es la que es, por lo que diferentes interpretaciones de datos o flujos de capital, provocan
correcciones y posteriores rebotes de más del 10% en semanas. Aprovechar esos momentos de nervios para incrementar
la exposición a bolsa (a través de fondos de inversión creo que es lo más adecuado para incrementar la diversificación y
profesionalización de la selección de compañías), creo que es la táctica adecuada en estos momentos.

Aparentemente, las valoraciones de las bolsas europeas ya no están baratas a los precios y beneficios actuales, pero el
mercado no valora los beneficios de un año. Los beneficios futuros de las empresas son las que explican más del 80% de
las valoraciones de las compañías, por lo que lo importante es interpretar la repercusión del crecimiento esperado en la
generación de beneficio y de flujo de caja de las empresas en los próximos meses/años. A fin de cuentas, los beneficios de
las empresas europeas están todavía a un 30% de los que se generaron hace 8 años, por lo que es indudable que las
compañías son capaces (como lo fueron en 2007), de generar los mismos beneficios que generaron hace ya 8 años.

Javier Galán
Gestor de Renta Variable de Renta 4 Gestora SGIIC



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 VALOR EUROPA -0,06% RENTA 4 VALOR EUROPA -1,58% RENTA 4 JAPON 23,90%
RENTA 4 JAPON -0,14% RENTA 4 BOLSA FIM -1,79% RENTA 4 VALOR EUROPA 15,24%
RENTA 4 BOLSA FIM -0,28% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -1,99% RENTA 4 BOLSA FIM 12,38%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,45% RENTA 4 JAPON -2,12% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 10,68%
RENTA 4 USA -0,92% RENTA 4 USA -2,96% RENTA 4 USA 7,57%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 LATINOAMERICA -0,50% RENTA 4 LATINOAMERICA -2,19% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 9,95%
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -1,27% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -4,09% RENTA 4 LATINOAMERICA -3,50%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI 0,07% RENTA 4 NEXUS FI -0,22% RENTA 4 NEXUS FI 3,16%
ALHAMBRA -0,18% ALHAMBRA -0,74% ALHAMBRA 2,19%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 MONETARIO 0,02% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 2,67%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,19% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,40% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,33%
RENTA 4 FONDTESORO CP -0,22% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,47% RENTA 4 MONETARIO 0,29%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,57% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,43% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,07%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,14% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,11% RENTA 4 VALOR RELATIVO 4,07%
RENTA 4 PEGASUS -0,07% RENTA 4 PEGASUS -0,18% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 1,68%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,51% RENTA 4 VALOR RELATIVO -1,12% RENTA 4 PEGASUS 1,02%

4



5



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.  

• +34,5% desde inicio (7,27% 
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: 
5.26% 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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