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La visión de los gestores

Renta Fija

Nos encontramos cada vez más cerca de la fecha límite para evitar un impago de Grecia al FMI pero también más cerca
de un acuerdo entre el país heleno y sus acreedores. Y es que, tras el cambio de rumbo de las negociaciones de esta
semana, con cesiones en impuestos y pensiones (hasta ahora intocables para el gobierno de Tsipras), las posiciones de
ambas partes se acercan. Tan es así que el optimismo se ha desatado y se da prácticamente por hecho un acuerdo, en
las próximas horas o días, para desbloquear los más de 7.000 millones de euros de ayudas que necesita Grecia para
hacer frente a sus obligaciones de pago más inmediatas.

Si verdaderamente el asunto griego está en vías de solucionarse con carácter inmediato (hay que acoger con prudencia
las noticias que puedan surgir en este sentido, ya que no son pocos los obstáculos que restan hasta llegar a un acuerdo
definitivo), la atención se podría centrar en la Reserva Federal norteamericana y sus esperadas subidas de tipos de
interés. Esta idea estaría detrás de la corrección del precio del euro frente al dólar (de 1,14 a 1,12 en apenas un día), ya
que se podrían volver a poner de relieve las diferencias en la política de los bancos centrales a un lado y otro del
Atlántico y dejar atrás el temor a Grecia.

Renta Variable
La pasada semana ha sido negativa para el Renta 4 Japón, cayendo un -0.86%, lo cual no impide que el fondo ofrezca
una magnifica rentabilidad en el año del 22.84%. Los resultados obtenidos han servido para encumbrar al fondo dentro
del primer cuartil de su categoría, tanto en el año como a tres años.

Seguimos siendo positivos en renta variable japonesa, ya que las políticas de tres flechas llevadas a cabo por Shinzo
Abe (estimulo fiscal, estimulo monetario y reformas estructurales) conseguirán los objetivos deseados en el medio/largo
plazo. Además, el fondo no cubre la exposición a la divisa ya que consideramos que dicha exposición nos servirá de
cobertura si tuvieran lugar momentos de debilidad del mercado.

Respecto a nuestra política de inversión, mantenemos la visión value en compañías japonesas, invirtiendo en aquellas
con alta generación de caja, elevados ROEs y una solida posición financiera.
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Mixtos / Retorno absoluto

Otra semana positiva para Renta 4 Retorno Dinámico , habiendo sumado un 0.25% (por lo que acumula un 1.93%
desde inicio de 2015) en un entorno de incremento de volatilidad que nos ha mantenido con la vista puesta en Grecia.
Dicho repunte de la volatilidad, lejos de perjudicarnos, ha beneficiado a las estrategias de retorno absoluto que tenemos
en cartera.

Seguimos teniendo una posición marginal de bonos en cartera, en los cuales seguimos viendo más riesgo que beneficio.
Además, en depósitos seguimos sin renovar posiciones, ya que en otros activos podemos encontrar oportunidades más
rentables.

Una gran parte del dinero conservador está perdiendo dinero en este año, en parte porque los activos en los que
invierten no cubren la comisión de gestión del fondo. En este contexto, merece la pena mencionar que el Renta 4
Retorno Dinámico se encuentra el primero de su categoría en el ejercicio en curso, y el primero a 5 años.

Atlántico y dejar atrás el temor a Grecia.

En este contexto, los fondos de renta fija continuaron con pérdidas hasta el cierre del viernes pasado (-0.38% en la
semana para Renta 4 Renta Fija Internacional y Renta 4 Renta Fija Corto Plazo ), experimentando un fuerte rebote en
los primeros días de la semana actual.



En detalle: Compañías defensivas y compañías cíclicas

No todas las estrategias, ni filosofías de inversión funcionan en todo momento, por ese motivo no hay ningún fondo de
inversión, ni gestor, que siempre sea el mejor. No todos los meses, ni siquiera todos los años, todas las empresas cotizadas
se comportan igual de bien o de mal.

Los gestores y fondos de inversión que mejor se han comportado en los últimos años, son aquellos que tengan una filosofía
de inversión basada en compañías defensivas (alimentación, bebidas y farmacia). Éstas han tenido un comportamiento
espectacular por su crecimiento, apalancamiento operativo, visibilidad de ingresos, beneficios, recurrencia de cash flows y
altos dividendos.

Pero como he comentado en el anterior párrafo, no siempre funcionan las mismas estrategias y, desde mi punto de vista, las
valoraciones de estos sectores y el momento de crecimiento económico en Europa, puede provocar un cambio relevante en
el patrón de comportamiento sectorial, y por tanto, de las estrategias y filosofías de inversión de los gestores y los fondos de
inversión que gestionan.

Las señales que están dando los mercados y la economía en Europa, sigue apoyando un buen comportamiento de la renta
variable europea en los próximos meses, aunque, obviamente, habrá momentos de nervios y correcciones como lo ha
habido y lo habrá siempre.

Los indicadores macroeconómicos europeos siguen indicando mayor optimismo empresarial, los datos de PIB de los países
europeos siguen indicando crecimiento, las rentabilidades de la renta fija han repuntado desde niveles preocupantes, las
expectativas de inflación también están repuntando y las revisiones de los beneficios de las compañías europeas no solo se
han estabilizado sino que empiezan a mejorar ligeramente desde ya de por sí unas expectativas exigentes.

Por otro lado las valoraciones de los sectores defensivos, de dividendo y de calidad, están en máximos históricos y quizás
no les quede mucho recorrido al alza. Sin embargo, los sectores más complejos, más intensivos en capital, con peores
balances y menor visibilidad de beneficios futuros se mantienen sustancialmente por debajo de sus medias históricas
(bancos, eléctricas, construcción o materias primas)

Todos estos indicadores hacen presagiar un mejor tono de las compañías más cíclicas, compañías más dependientes del
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Todos estos indicadores hacen presagiar un mejor tono de las compañías más cíclicas, compañías más dependientes del
incremento del consumo y la inversión. Ya veremos que ocurre al final, pero sí que tiene sentido esperar cierta reversión a la
media en comportamientos sectoriales.

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 USA 0,02% RENTA 4 BOLSA FIM -1,94% RENTA 4 JAPON 22,84%
RENTA 4 BOLSA FIM -0,16% RENTA 4 VALOR EUROPA -2,27% RENTA 4 VALOR EUROPA 14,42%
RENTA 4 VALOR EUROPA -0,70% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -2,92% RENTA 4 BOLSA FIM 12,20%
RENTA 4 JAPON -0,86% RENTA 4 USA -2,95% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 9,63%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,95% RENTA 4 JAPON -2,96% RENTA 4 USA 7,59%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 LATINOAMERICA -0,57% RENTA 4 LATINOAMERICA -2,75% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 9,12%
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -0,75% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -4,82% RENTA 4 LATINOAMERICA -4,05%

Mixtos Mixtos Mixtos
ALHAMBRA -0,12% RENTA 4 NEXUS FI -0,60% RENTA 4 NEXUS FI 2,77%
RENTA 4 NEXUS FI -0,37% ALHAMBRA -0,86% ALHAMBRA 2,06%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,00% RENTA 4 MONETARIO 0,02% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 2,28%
RENTA 4 FONDTESORO CP -0,22% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,61% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,95%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,38% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,84% RENTA 4 MONETARIO 0,30%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,38% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,80% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,29%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,25% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,36% RENTA 4 VALOR RELATIVO 3,34%
RENTA 4 PEGASUS -0,07% RENTA 4 PEGASUS -0,25% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 1,93%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,70% RENTA 4 VALOR RELATIVO -1,81% RENTA 4 PEGASUS 0,94%
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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 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. "
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