
29  junio - 3  julio
La visión de los gestores

Renta Fija

En el momento en el que escribimos estas líneas cualquier consideración macroeconómica internacional queda

Renta Variable
Renta 4 Bolsa cierre el semestre más que doblando la rentabilidad de su índice de referencia, el Ibex 35: +10,5%
frente a +4,7% del índice desde que comenzara el año (574pb de diferencia).

Como ya hemos explicado otras veces, buscamos que la columna vertebral de la cartera esté formada por
compañías que cumplen criterios estrictos de estabilidad de ingresos, crecimiento visible, compromiso de creación
de valor para los accionistas por parte de los equipos directivos, fortaleza de balance, y que compitan en una
industria fácil de visualizar en 5 años, entre otros criterios. En definitiva, activos invulnerables que sean capaces
de resistir mejor que la generalidad de compañías los momentos de volatilidad e incertidumbre como los actuales.

Además, también analizamos compañías cuya valoración del mercado difiera mucho de una valoración razonable.
Esta parte de la gestión es value (búsqueda de valor) y supone en torno a un 40% o 50% del total de la cartera.

Pero es que, además de por la construcción general de la cartera, hay una razón más concreta para explicar el
excelente comportamiento de Renta 4 Bolsa en este semestre: la infraponderación en nuestra cartera del sector
bancario. Esto es debido no sólo a que el peso de los bancos en el Ibex sea demasiado elevado como para
replicarlo en nuestra cartera, sino que, además, en los tiempos actuales, decidimos reducir al mínimo nuestras
inversiones en bancos.

Con el fantasma de Grecia rondando, los bancos se ven afectados directamente con el aumento de las primas de
riesgo. Además, con los tipos de interés prácticamente en cero (y parece que por mucho tiempo seguirá así), el
negocio bancario se resiente, aún siendo optimistas con el desenlace de la situación griega.
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En el momento en el que escribimos estas líneas cualquier consideración macroeconómica internacional queda
silenciada en favor de la situación griega, toda vez que queda confirmado el vencimiento del segundo rescate a
Grecia, así como el subsiguiente impago al FMI por parte del país heleno, convirtiéndose en el primer país
desarrollado en ser considerado moroso por la institución.

Sin embargo, las negociaciones continúan: aferrados a los controles de capitales, al apoyo del BCE a sus
maltrechas instituciones financieras y a que el impago al FMI no es considerado por algunos como una quiebra en
sentido estricto, el gobierno de Alexis Tsipras negocia las condiciones de un posible tercer rescate, con las
posturas de ambas partes acercándose (o eso parece filtrarse en estos momentos, insistimos).

A pesar de estas negociaciones en curso, que nos hacen conservar un hilo de esperanza en una solución
ordenada, no son pocas las razones para ser cauto. La primera es de orden político: el referéndum convocado
para el domingo por el ejecutivo griego no parece haber servido, por ahora, para hacer valer las posturas de los
negociadores griegos. Es más, han irritado a los acreedores, cuya labor de negociación con Grecia queda sujeta a
la decisión de los griegos, dificultando un acuerdo mientras no quede clara la validez del gobierno de Tsipras como
contraparte para negociar (o incluso su continuidad al frente del país cuando se conozcan los resultados de la
consulta).

La segunda razón está centrada en el BCE y, más concretamente, en los pagos que se le deberán hacer el 20 de
junio (3.500 millones de euros). Si la institución dirigida por Mario Draghi considera que el problema de los bancos
helenos no es de liquidez sino de solvencia, o si se produce el impago de esas cantidades dentro de tres semanas
(entonces sí sería una quiebra en sentido estricto) sin un acuerdo previo, sería prácticamente imposible mantener
el apuntalamiento de la situación, con los bancos sin ayudas y con un impago en toda regla sobre la mesa. Si
llegáramos a ese extremo, la salida de Grecia del Euro sería inevitable, con casi toda seguridad.

En este contexto de incertidumbre, los mercados no toman posiciones claras, en espera de los acontecimientos.
Así, aunque se haya visto una subida de las primas de riesgo periféricas, ésta no se han disparado (la española
frente a Alemania está ahora en 140pb), el bund alemán está en un 0,80% de rentabilidad (lejos aún de los
mínimos de la primavera) y el eurodolar apenas se mueve del nivel del 1,10-1,12.



Mixtos / Retorno absoluto

Renta 4 Nexus ha cerrado el mes de junio con una rentabilidad de +2,36%, lo que implica una caída en el mes de
0,97%.

La contribución negativa a este mal resultado ha sido debida a la renta fija, pero sobre todo a la renta variable,
viendo a las principales plazas europeas con pérdidas superiores al 4%.

En renta variable, hemos incrementado nuestras inversiones con las caídas del mes pasado hasta el 26%. Dufry,
Technip, Galp, Acerinox, Ericsson son compañías globales que hoy ofrecen la mejor rentabilidad/riesgo. Nuestra
principal posición, Jazztel, ha desaparecido una vez que la OPA ha tenido lugar.

El foco del mercado continúa en Grecia, donde no se termina de alcanzar un acuerdo. Pasada ya la fecha de pago
al FMI y vencido el segundo rescate, las miradas están puestas en la posibilidad de un tercer rescate. De hecho, si
finalmente no se llegara a un acuerdo (acercando a Grecia a la salida del Euro), habría una mayor volatilidad que
sería para aumentar nuestras inversiones ya que el ciclo económico mundial continúa al alza.

Mantenemos más del 25% del fondo en tesorería a la espera de mejores puntos de compra. Por divisas, nuestras
inversiones no euro suponen más del 10% del patrimonio del fondo.
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En detalle: Implicaciones de los tipos negativos en la renta variable (II)

En la parte de renta variable , sí que creo que podemos encontrar importantes implicaciones positivas que a continuación
voy a describir:

La primera implicación y más evidente, es que las empresas van a obtener mayor beneficio por la fuerte bajada de sus
costes financieros . Es decir, una compañía con deuda en su balance, paga unos tipos de interés mucho más bajos que
hace 5 años, y a medida que les van venciendo la deuda del pasado o van re-negociando las condiciones de los préstamos
o re-financiando su deuda, obtienen unos tipos de interés en los préstamos muy inferiores. Si se saben aprovechar de la
situación de los mercados de capitales alargando las duraciones de su deuda, pueden tener muchos años de tipos
extremadamente bajos que redundará en un mayor beneficio de las compañías y mayor creación de valor para los
accionistas actuales.

Otro de los efectos que ya estamos viviendo es que incrementará sustancialmente las operaciones corporativas ,
adquisiciones de empresas, re-compra de acciones, fusiones y repartos de dividendos extraordinarios. Que en general
también es positivo para la renta variable.

En tercer lugar, muchos de los inversores "expulsados" de la inversión en renta fija por la situación de los mercados de
capitales, no les quedará más remedio que buscar yield o rentabilidad, en activos de renta variable con rentabilidad por
dividendo elevada, recurrente, visible y con bajo riesgo, lo que puede provocar, en mi opinión, que las valoraciones de los
sectores que cumplen estos criterios (Alimentación, Farmacia, Eléctricas, Telecomunicaciones, etc), coticen a valoraciones
nunca antes vistas. Es decir, desde mi punto de vista, existe el riesgo de que este tipo de sectores con rentabilidad por
dividendo alta, coticen a valoraciones muy caras, solo por el hecho de que pagan dividendos del 3%-5% anualmente.

En conclusión , las implicaciones de la situación extraordinaria de los mercados de capitales pueden ser muy relevantes
y, desde mi punto de vista, es muy probable que la distorsión de valoración que se puede producir en los activos de renta
variable en los próximos años, sea muy parecida a la que están viviendo actualmente los mercados de renta fija por los
motivos que he comentado en este artículo. Al fin y al cabo, las valoraciones de las bolsas están en línea con las
valoraciones históricas a las que se han valorado las bolsas históricamente, no poniendo en precio, ni valorando, la
situación excepcional de los tipos de interés en 0% o en negativo con los efectos positivos que implica la situación actual.
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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 VALOR EUROPA 3,04% RENTA 4 VALOR EUROPA 0,70% RENTA 4 JAPON 26,00%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 2,65% RENTA 4 BOLSA FIM 0,51% RENTA 4 VALOR EUROPA 17,90%
RENTA 4 JAPON 2,57% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,35% RENTA 4 BOLSA FIM 15,01%
RENTA 4 BOLSA FIM 2,50% RENTA 4 JAPON -0,46% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 12,53%
RENTA 4 USA 1,29% RENTA 4 USA -1,70% RENTA 4 USA 8,98%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 1,36% RENTA 4 LATINOAMERICA -2,42% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 10,60%
RENTA 4 LATINOAMERICA 0,33% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -3,53% RENTA 4 LATINOAMERICA -3,73%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI 0,90% RENTA 4 NEXUS FI 0,30% RENTA 4 NEXUS FI 3,70%
ALHAMBRA 0,74% ALHAMBRA -0,13% ALHAMBRA 2,82%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 0,77% RENTA 4 MONETARIO 0,03% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 3,06%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,38% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,34% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,33%
RENTA 4 FONDTESORO CP 0,28% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,47% RENTA 4 MONETARIO 0,30%
RENTA 4 MONETARIO 0,00% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,05% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,01%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 VALOR RELATIVO 0,92% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,89% RENTA 4 VALOR RELATIVO 4,29%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,53% RENTA 4 PEGASUS 0,03% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 2,48%
RENTA 4 PEGASUS 0,28% RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,90% RENTA 4 PEGASUS 1,23%
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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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