
Renta Variable

16 - 20 marzo
La visión de los gestores

El Ibex 35 es uno de los peores índices en cuanto a rentabilidad anual se refiere, subiendo tan “solo” un +7,34% frente al
+16% del Euro Stoxx 50 o el +21% del Dax alemán. Sin embargo, Renta 4 Bolsa FI , a través de la gestión activa y la
diferenciación frente a la composición del Ibex 35, obtiene una rentabilidad mucho más en línea con la que obtiene el
resto de Europa, con un retorno que, al cierre de la semana pasada, era del +12,1% en lo que llevamos de año, lo que
nos sigue situando entre los mejores fondos de renta variable española a 12 meses y en 2015.

Los cambios más significativos de la cartera en las últimas semanas han sido la inclusión en el top 10 de las compañías
en cartera a FCC, ACS, Galp y BBVA, reduciendo en Santander, Inditex, Amadeus, Telefónica o Mapfre, que pasan a
estar en posiciones con menor peso en nuestro/vuestro fondo de renta variable española.

El crecimiento de España marcha incluso mejor de lo que esperábamos a finales de 2014, por lo que la tesis de
inversión no ha cambiado a pesar de la subida del Ibex y sobre todo del valor liquidativo de Renta 4 Bolsa FI.

Se están adhiriendo todos los ingredientes para un año histórico. Ninguna de las tesis de inversión para permanecer
positivos en renta variable española, de momento, ha fallado: QE del BCE, incremento de la confianza empresarial y del
consumidor, bajada de la prima, creación de empleo, caída de las materias primas y especialmente petróleo, mayor
consumo, recuperación económica, reducción de los costes de la deuda y mejora de los resultados empresariales.

Después de varios años de crisis, por fin tenemos los primeros síntomas de encontrarnos en recuperación en la
economía y bolsa españolas, por lo que es momento de confiar en la bolsa española y dejar correr las ganancias.

En este sentido, cabe destacar que mucho inversor nacional y extranjero no acaba de entrar en bolsa española por el
miedo al “efecto Podemos”, que evidentemente tendría implicaciones negativas para la bolsa y la renta fija española. Sin
embargo, este temor, puede albergar una enorme oportunidad de revalorización en la bolsa española. ¿Y si el escenario
político en España es menos radical del que piensa el inversor? Gran cantidad de inversores invertirían con fuerza en los
mercados españoles con elevadas posibilidades de cerrar el gap de comportamiento entre España y el resto de Europa.

Renta Fija
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Renta Fija

Todos los agentes están pendientes de cualquier indicio acerca de la subida de tipos que, tarde o temprano, tendrá que
tener lugar al otro lado del atlántico, por lo que la atención está puesta en el comunicado posterior a la reunión de la
Reserva Federal estadounidense . La idea de una subida cercana podría verse favorecida por el buen estado del
crecimiento económico y el empleo, aunque la prudencia podría tener mayor peso si se atiende al nivel de inflación, por
debajo del 2% y con pocas perspectivas de que suba, toda vez que retornan las caídas en el precio del petróleo, clave
para alcanzar ese nivel de precios o mantener los actuales.

Por el lado europeo, continúan las compras del BCE, aunque a un ritmo algo más bajo que en jornadas anteriores, lo
que ha llevado a un leve aumento de las rentabilidades de los bonos. Aún así, dicho programa de compras nos sirve
para mantenernos tranquilos en la renta fija, ya que unas compras por esas cantidades actuarán de soporte de precios.

Estos vaivenes han llevado a leves recortes en la rentabilidad del Renta 4 Renta Fija Corto Plazo , mientras que el
resultado en Renta 4 Renta Fija Internacional mejora por la evolución del euro, cerca de la paridad frente al dólar.

Mixtos / Retorno absoluto
Renta 4 Pegasus acumula, desde principio de año, un retorno de +1,04%. La rentabilidad en las últimas semanas
proviene de nuestras inversiones en renta fija y renta variable (dos décimas cada activo en el mes pasado).

En bolsa, las ganancias vienen no tanto por exposición neta, sino más bien por el comportamiento de nuestros valores
frente a los índices. Cerramos la estrategia de largos Europa/ cortos USA después de la buena evolución registrada.

En renta fija, nos hemos seguido beneficiando de un mercado alcista. Hemos tomado parcialmente beneficios en
algunas referencias fuera de la zona euro y hemos comprado bonos de OHL e Indra después de resultados.

Es importante no extrapolar el comportamiento del fondo a futuro. Los tipos están a cero, y no pensamos que sea el
momento de elevar el riesgo en un mercado como el de renta fija que no nos resulta atractivo. Por ello, seguimos con el
objetivo de eonia +200 pb. para este año.

Para las próximas semanas, esperamos consolidación en el mercado de renta variable. Después de las últimas subidas,
sí consideramos que veremos mejores puntos de compra.



Endetalle: ¿Cómo afectan las compras del BCE a las bolsas? (J.Galán)

Hace unas semanas recibí una interesantísima nota de UBS argumentando que el QE del BCE va a provocar un efecto crowding out en la
inversión en renta fija europea, y cuya incidencia en el resto de activos de inversión puede ser muy relevante.

La conclusión es que el mercado de crédito europeo no es lo suficientemente grande para absorber las compras de 60bn mensuales
(720bn al año) del BCE (7,5% del PIB de Europa), y que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el stock de activos de renta
fija disponible para la inversión se va a reducir.

El volumen de activos de renta fija en Europa disponible para la inversión, según la nota de UBS, va a disminuir en 414bn o 4,4% del PIB
de Europa. ¿Dónde va a ser invertido este dinero? Parece inevitable que parte de la cantidad “expulsada” del mercado de renta fija acabe
en la bolsa.
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Si el mercado de renta fija casi todos consideramos que está en precio de burbuja, no es así el caso de la bolsa que aunque ya no está
barata en términos históricos, está a ratios de valoración razonables y en línea con la media histórica (15x PER2015e; rentabilidad por
dividendo del 3,3%, P/VC de 1,7x, márgenes EBITDA del 15% y márgenes sobre beneficios del 6%). En la tabla inferior muestro estos
ratios:

PER 15E
PER 
16E Mediana

RPD 
15E

RPD 
16E Mediana

PBV 
15E

PBV 
16E Mediana

Margen 
Ebitda Mediana

Margen 
Bº Mediana DN/EBITDA Mediana

S&P 500 17,25x 15,27x 17,69x 2,09% 2,24% 2,00% 2,59x 2,42x 2,69x 18,52% 19,36% 9,16% 6,85% 1,64x 3,05x

Estoxx 50 15,47x 13,73x 15,19x 3,40% 3,65% 3,22% 1,55x 1,47x 1,69x 14,86% 18,11% 5,46% 5,38% 7,97x 8,29x

Stoxx 600 16,39x 14,52x 17,48x 3,33% 3,60% 3,27% 1,84x 1,76x 1,82x 14,92% 17,36% 6,44% 6,14% 4,74x 6,26x

Ibex 35 15,58x 13,36x 12,97x 3,58% 3,91% 3,46% 1,44x 1,36x 1,55x 20,01% 31,61% 6,88% 8,54% 9,67x 4,99x



¿Cómoafectan las compras del BCE a las bolsas? (J.Galán)

¿Qué supondría que estas hipótesis se cumpliesen?

Que habrá entradas fuertes de flujos de capital en activos de renta variable durante los próximos años a medida que el efecto crowding out
sobre los activos de renta fija se va produciendo.

La estrategia por tanto sería la de comprar renta variable en correcciones y mantener en subidas (no vender)
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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 JAPON 3,04% RENTA 4 JAPON 5,77% RENTA 4 JAPON 23,75%
RENTA 4 USA 2,11% RENTA 4 USA 3,60% RENTA 4 VALOR EUROPA 14,69%
RENTA 4 VALOR EUROPA 0,26% RENTA 4 VALOR EUROPA 0,85% RENTA 4 USA 13,24%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 0,20% RENTA 4 BOLSA FIM 0,48% RENTA 4 BOLSA FIM 12,69%
RENTA 4 BOLSA FIM -0,26% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 0,14% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 12,51%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 1,08% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 2,16% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 13,29%
RENTA 4 LATINOAMERICA -2,27% RENTA 4 LATINOAMERICA -6,04% RENTA 4 LATINOAMERICA -8,31%

Mixtos Mixtos Mixtos
ALHAMBRA -0,14% RENTA 4 NEXUS FI 0,07% RENTA 4 NEXUS FI 3,08%
RENTA 4 NEXUS FI -0,30% ALHAMBRA -0,07% ALHAMBRA 2,94%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,03% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 2,14% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 5,84%
RENTA 4 FONDTESORO CP 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,28% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,52%
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,08% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,51%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,19% RENTA 4 MONETARIO 0,03% RENTA 4 MONETARIO 0,15%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 VALOR RELATIVO 0,62% RENTA 4 VALOR RELATIVO 2,00% RENTA 4 VALOR RELATIVO 6,65%
RENTA 4 PEGASUS -0,23% RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,06% RENTA 4 PEGASUS 1,04%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,65% RENTA 4 PEGASUS -0,06% RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,91%
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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.  

• +33,8% desde inicio (7,3% 
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: 
5.28% 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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