
Renta Variable

20 - 24 abril
La visión de los gestores

Renta 4 USA corrige un -3.15% en la última semana, acumulando una rentabilidad del 11.7% en lo que llevamos de
ejercicio. En las últimas semanas vimos como la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2014 llegaba a su fin
con un 71% de las compañías del S&P 500 batiendo en resultados con un crecimiento medio del beneficio por acción del
5.47%.

A pesar de estos resultados, una de las claves de este trimestre, motivada principalmente por la apreciación del dólar, es
la continua bajada de expectativas sobre la evolución de los beneficios empresariales, esperando el consenso del
mercado que los beneficios del primer trimestre de 2015 caigan un 5%, muy por debajo de los crecimientos del 10%
estimados hace un año. Habrá que estar pendientes de las publicaciones en esas semanas.

Por último, uno de los eventos más relevantes será la reunión de la Reserva Federal del 28 y 29 de abril y las
declaraciones posteriores de Janet Yellen, en las que esperamos que se aclare la situación acerca de la subida de tipos
de interés, que comenzaría este ejercicio (nosotros consideramos que será en la parte final de año).

Renta Fija

Mientras Grecia sigue acaparando la atención del mercado, a ritmo de ampliaciones de 100pb diarias en sus bonos a 3
años, hoy la atención vira también hacia Brasil con la esperada publicación de las cuentas auditadas de Petrobras de
2014.

En cuanto a Grecia, el Eurogrupo de este viernes es la primera fecha de referencia a la hora de vislumbrar una solución,
aunque dicha posibilidad es baja. Por lo tanto, a falta de otro tipo de iniciativas, la situación financiera del país se verá
agravada.

De esta manera, vemos el Eurogrupo del 11 de mayo como siguiente fecha de referencia, siendo ésta mucho más
apremiante, ya que el día 12 Grecia tendrá que hacer frente al pago de 780 millones de euros al FMI.
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En este entorno, los fondos de renta fija han sufrido un incremento de la volatilidad y algunas correcciones.
Destacaremos la corrección de -1.33% en Renta 4 Renta Fija Internacional (a pesar de la cual acumula un +4.51%
desde inicio del año) y el continuo aunque limitado comportamiento de Renta 4 Monetario , que acumula un 0,21%.

Mixtos / Retorno absoluto
Alhambra FI alcanza un 3,47% de rentabilidad en 2015 si bien su posicionamiento, aún preponderante en España,
parece estar pesando en el comportamiento del fondo: El índice español Ibex 35 le está pesando, por un lado, por la
incertidumbre política y, por otro, por la influencia del débil comportamiento de las economías latinoamericanas (recesión
en Brasil, problemas en Venezuela…), donde las compañías españolas tienen importantes intereses.

Sin embargo, estamos convencidos de que la buena marcha de la economía española se verá reflejada en la bolsa una
vez disipadas las dudas, permitiendo estrechar la distancia abierta entre la bolsa española y el resto de mercados
europeos.

En renta fija, seguimos posicionados en duraciones cortas y calidad crediticia elevada, que aunque dificulta la obtención
de rentabilidad pensamos que se trata de la opción más adecuada.



Endetalle: ¿Alcanzamos indexándonos el retorno del índice con dividendo?
Llevamos años escuchando a todo tipo de inversores (desde los considerados cualificados, como los no cualificados): “sí, bates a tu índice
de referencia pero no tienes en cuenta el dividendo”

Efectivamente, muchos fondos a la hora de compararse, se comparan con un índice de referencia o benchmark, no incluyendo la
rentabilidad por dividendo del índice en cuestión. Este hecho, hace que algunos inversores critiquen lo que para ellos es injusto o es una
trampa de comparación.

La realidad es que ningún inversor indexado consigue obtener la rentabilidad bruta de un índice de referencia por muy ajustado al índice
que esté. ¿Qué variables se deben tener en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad real que se obtiene de un ETF, fondo indexado o
cartera de acciones con el mismo peso que un índice de referencia?

En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta la fiscalidad del dividendo. Si se invierte en compañías españolas, el dividendo que se
cobra está retenido por Hacienda en un 20%, es decir, si la rentabilidad por dividendo actual del Ibex 35 es del 3,6%, cualquier inversor
que tenga una cartera de acciones que repliquen el Ibex 35 o bien un ETF del Ibex 35, tendrá una retención del 20%. Esto quiere decir,
que en realidad un inversor obtiene una rentabilidad por dividendo del 2,88%, siempre y cuando su entidad financiera no le cobre gastos o
comisiones por la gestión administrativa de ese dividendo. A mayor rentabilidad por dividendo del índice, mayor diferencia a favor del
índice y en contra del inversor indexado.

En este punto, es muy importante mostrar que si en lugar de invertir en compañías españolas, se invierte en compañías internacionales o
ETF extranjeros, la retención fiscal sobre los dividendos son sustancialmente superiores, llegando a ser cerca del 40% del total del
dividendo pagado por un activo internacional. El motivo principal es la doble imposición del dividendo tanto en España como en el país de
origen. Para que nos hagamos una idea, la rentabilidad por dividendo real de un ETF extranjero sobre el Euro Stoxx 50 o una réplica con
una cartera de acciones que invierta en las 50 compañías que componen el índice europeo, en lugar de ser del 3,3% es del 1,98%.

Solamente con la fiscalidad sobre los dividendos tenemos una disminución de la rentabilidad real o neta sustancial.

En segundo lugar está el cálculo que erróneamente se hace de la reinversión del dividendo en acciones. Primero porque como comento en
los párrafos anteriores, es inviable reinvertir el total del dividendo, porque entre otras cosas, no se cobra el dividendo bruto que pagan las
compañías. En segundo lugar porque desde que se descuenta el dividendo de la acción hasta que se cobra (especialmente en gran parte
de los activos internacionales), el dividendo pasan semanas e incluso meses. Y en tercer lugar porque comprar o vender acciones
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de los activos internacionales), el dividendo pasan semanas e incluso meses. Y en tercer lugar porque comprar o vender acciones
suponen gastos de corretajes que nadie parece que tomen en cuenta.

Por último, están los gastos de comisiones, custodia y administración por mantener un activo nacional o internacional en una entidad
financiera. Este dato varía mucho entre entidades, pero para patrimonios bajos, hace inviable la inversión en una cartera de 35 o 50
acciones, ya que normalmente las comisiones de custodia y administración se cobran por número de empresas en cartera y no por
patrimonio. En el caso del ETF este gasto es menor, ya que la custodia y administración sería de un solo activo, por lo que el coste es más
asumible.

En definitiva, los cálculos que hemos hecho desde la gestora es que la rentabilidad neta real de un inversor que invierta en la réplica de un
índice de referencia o benchmark supone más de un 2% de peor rentabilidad anualizada que la rentabilidad total o bruta de un índice de
referencia o ETF español, y de más del 3% de peor rentabilidad si los activos son extranjeros.

RENTABILIDADES DE: 1año 3años 5años 10años

Ibex 35 (sin dividendo) 10,5% 32,0% 8,2% 19,0%

Ibex 35 con dividendo o Total Return (no real) 15,5% 54,8% 44,3% 100,5%

ETF Ibex 35 con dividendo (no real) 15,0% 50,5% 35,6% 84,5%

Fondo indexado con comisión de gestión del 1% 14,3% 50,4% 36,3% 72,9%

Total Neta del Ibex con retenciones fiscales y 

comisiones 13,2% 41,6% 24,1% 66,5%

Diferencia Rentab.Ibex Total Return y Rentab.Neta Ibex a 10años

-34,0%



¿Alcanzamos indexándonos el retorno del índice con dividendo? (cont.)

Como se pueden ver en las tablas anteriores, en los últimos 10 años, un inversor totalmente indexado al Ibex 35 obtendría un 34% de peor
rentabilidad. ¡¡Sí, un 34%!!

En el caso de activos extranjeros (ETF del Euro Stoxx 50, S&P 500, etc), los cuales están sujetos a una doble imposición fiscal por
dividendos pagados por activos no españoles, el peor comportamiento hubiese sido de casi un -40%.

En conclusión, tener una estrategia de indexación o de gestión pasiva, garantiza a cualquier inversor perder una gran parte de la
rentabilidad que obtienen los índices. Apostar por la gestión activa te da la oportunidad de lograr mayor rentabilidad que los índices de
referencia si el equipo gestor tiene suficiente talento. Me alegro de que la gestora para la que trabajo no se de por vencida y apueste por
una gestión activa, diferenciada y de calidad, porque es la única manera de batir en el largo plazo la rentabilidad que aporta la bolsa.

Javier Galán / Celso Otero

RENTABILIDADES DE: 1año 3años 5años 10años

EURO STOXX 50 (sin dividendo) 14,3% 43,3% 31,9% 17,7%

EURO STOXX 50 con dividendo o Total Return (no real) 18,4% 62,1% 63,3% 76,5%

ETF EURO STOXX 50 con dividendo (no real) 18,1% 59,2% 57,9% 65,5%

Fondo indexado con comisión de gestión del 1% 16,7% 51,8% 47,8% 44,6%

Neta del EURO STOXX 50 Total (con retenciones fiscales y 

comisiones) 15,2% 44,8% 39,6% 36,8%

Diferencia Rentab.ESTOXX Total Return y Rentab.Neta ESTOXX a 10 años

-39,7%
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Javier Galán / Celso Otero



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 -0,27% RENTA 4 JAPON 4,39% RENTA 4 JAPON 26,76%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -1,70% RENTA 4 VALOR EUROPA 2,78% RENTA 4 VALOR EUROPA 18,32%
RENTA 4 VALOR EUROPA -1,89% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 1,59% RENTA 4 BOLSA FIM 16,04%
RENTA 4 BOLSA FIM -2,62% RENTA 4 BOLSA FIM 0,22% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 15,12%
RENTA 4 USA -3,15% RENTA 4 USA -0,97% RENTA 4 USA 11,70%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 LATINOAMERICA 0,74% RENTA 4 LATINOAMERICA 7,47% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 18,36%
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -1,41% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 4,44% RENTA 4 LATINOAMERICA -0,68%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI -0,22% RENTA 4 NEXUS FI 0,97% RENTA 4 NEXUS FI 4,54%
ALHAMBRA -0,54% ALHAMBRA 0,06% ALHAMBRA 3,47%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,19% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 4,51%
RENTA 4 FONDTESORO CP -0,11% RENTA 4 MONETARIO 0,03% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,71%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,19% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,14% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,35%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,33% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,51% RENTA 4 MONETARIO 0,21%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,10% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,41% RENTA 4 VALOR RELATIVO 5,65%
RENTA 4 PEGASUS -0,09% RENTA 4 PEGASUS 0,39% RENTA 4 PEGASUS 1,75%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,83% RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,22% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 1,16%
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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.  

• +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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