
Renta Variable

2 - 6 febrero
La visión de los gestores

Renta 4 Valor Europa FI obtiene una rentabilidad en enero de 2015 de +5,9% frente a +6,5% del Euro Stoxx 50.

La exposición a bolsa se ha reducido ligeramente desde el 95% al 93%. El 23,4% de peso que tenemos en Alemania y
el 10% a Suiza han favorecido la positiva rentabilidad que obtuvimos al finalizar el primer mes de 2015.

Las compañías que mejor comportamiento han tenido han sido: Michelin, Novartis, Deutsche Boerse, BASF, Airbus,
BMW y Unilever, mientras que Antofagasta, Swatch, RWE, DSM y Glencore, fueron las de peor comportamiento.

Los movimientos más importantes en el fondo ha sido la reducción de posiciones que teníamos en el sector de
automóviles (Volkswagen, Michelin, BMW y Continental), y el incremento en el sector de recursos básicos (Total, Galp,
BG, Antofagasta, Acerinox, Aperam y Rio Tinto). El brillante comportamiento de Ahold, por su elevada exposición al
dólar, ha sido aprovechado para reducir algo la ponderación e incrementar en Jeronimo Martins, donde las ventas van
mejorando en Polonia.

La caída del sector bancario también ha sido aprovechada para incrementar en Barclays, BBVA, BNP, Deutsche Bank e
ING, aunque seguimos con un peso muy bajo en el sector en comparación con el de los bancos en Europa.

Renta Fija
En los mercados de renta fija, la atención se ha centrado esta pasada semana especialmente en la situación de Grecia,
y en las consecuencias que cualquier solución de este asunto pueda tener en el resto de la deuda periférica.

Así, a pesar de la incertidumbre reinante (la prima de riesgo de la deuda española respecto al 10 años alemán mostró
algo de debilidad, ampliando estos últimos días hasta 120 pb), las últimas declaraciones del primer ministro Tsipras y de
su ministro de finanzas Varoufakis trajeron algo de calma a los mercados. Y es que ya se empiezan a mostrar las cartas
por parte de Grecia (solicitando flexibilidad para pagar, pero no abogando directamente por la quita) y de los acreedores
e instituciones responsables de la supervisión del programa de rescate (dispuestos a cierta manga ancha mientras las
obligaciones adquiridas por el país heleno se cumplan).
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obligaciones adquiridas por el país heleno se cumplan).

En este contexto, no es raro que esta semana viéramos correcciones en nuestros fondos de renta fija, teniendo en
cuenta además que, a lo largo de enero, tuvieron un comportamiento excepcional (p.ej. Renta 4 Renta Fija
Internacional , con un +1,33% desde que comenzara el año). Esto es debido al anuncio del programa QE (compra de
deuda pública por el BCE), causante a su vez del debilitamiento del euro y verdadero soporte de los precios en Europa

Mixtos / Retorno absoluto
Renta 4 Retorno Dinámico ha tenido un discreto inicio de año (-0.56%), cuando hemos visto que las rentabilidades de
los bonos alemanes siguen marcando nuevos mínimos históricos (0.30% de rentabilidad a 10 años) situándose en
niveles similares a la deuda japonesa a 10 años (0.28%). Por ello, la rentabilidad del fondo se sitúa en terreno negativo,
ya que mantenemos la posición corta en bono alemán.

Consideramos que, a medida que la situación se normalice (las medidas de política no convencional llevadas a cabo por
el Banco Central Europeo empiecen a dar sus frutos, la situación griega se defina y veamos los primeros atisbos de
recuperación en el crecimiento), el mercado de bonos también se debería normalizar paulatinamente y dejar de
descontar un escenario de deflación y recesión.

Respecto a la cartera que tenemos en el fondo, queda configurada en su mayoría por depósitos bancarios, pagares y
acciones sobre las que existe una oferta pública de adquisición, como es el caso de Jazztel (por la oferta de Orange) y
de Talisman Energy (por parte de Repsol). Estas acciones, si bien es cierto que pueden dar algo más de volatilidad a la
cartera, consideramos que compensan por la rentabilidad esperada a obtener.

Asimismo, mantenemos una posición en acciones de la compañía de telecomunicaciones brasileña OI (un 0,1% de la
cartera) para jugar el proceso de consolidación de las telecos del país..

En otro sentido, también tenemos intereses en el petróleo, el cual consideramos que, vistos los precios actuales, debería
estabilizarse, habiendo tomado posiciones por un 1% de la cartera.

Por último, las posiciones en dólares están cubiertas, ya que consideramos que la depreciación de la divisa europea ha
sido muy acentuada y, por prudencia, preferimos cubrir nuestras posiciones.



En detalle: Desplome del petróleo: Consecuencias y oportunidades
Cada vez que hay una crisis de un tipo de activo, aparecen riesgos y oportunidades. Si en 2008, los gestores tuvimos que
analizar los balances de los bancos, por muy fuertes que supusiésemos que eran, o en el 2000 tuvimos que analizar los
ingresos de las compañías tecnológicas y de las telecomunicaciones, en 2015 nos toca analizar la crisis del petróleo y sus
repercusiones en las diferentes industrias ligadas al petróleo.

Una caída del 60% del petróleo hace rebajar las estimaciones de beneficios de las compañías que venden los productos
ligados al petróleo, Éstos a su vez, se ven obligados a recortar sus inversiones y recortar costes para mantener una
rentabilidad de sus activos razonable, revisar las futuras inversiones de un nuevo escenario del precios, lo que conlleva a su
vez que las industrias que dan servicio a las petroleras, también se vean afectadas a través de menores proyectos y
mayores presiones de precios y márgenes.

En este escenario, el sector más afectado son las compañías que dependen de la buena salud de las petroleras, ya que
éstas son capaces de mantener un nivel mucho más bajo de inversiones y tienen capacidad para recortar costes de manera
relevante. Las compañías de servicios petrolíferos se tienen que amoldar a unas menores tasas de inversión de las
petroleras: menos proyectos, y a precios más ajustados, ya que los proyectos tienen que arrojar rentabilidades razonables
con un escenario de ventas e ingresos sustancialmente menores por la caída del precio del crudo.

¿Pero, es razonable esperar que el petróleo se mantenga en precios entorno a los 40$ e incluso menores? Según Wood
Mackenzie una parte relevante de los costes de extracción de petróleo en el norte de América pierden dinero por debajo de
los 40$, por lo que habría cierre de plataformas en este área geográfica si el precio del petróleo se mantiene un tiempo más
o menos prolongado por debajo de los 40$. De ser así, como la diferencia que existe entre el incremento de oferta y el
incremento estructural de la demanda de petróleo en el mundo, tendería a volver a equilibrarse.

Tengamos en cuenta que la crisis del petróleo actual tiene varios motivos, pero son más los motivos de mayor oferta (shale
oil), que de demanda (el mundo sigue consumiendo más petróleo que en años anteriores).

El gran desplome del petróleo vino precedido del inmovilismo de la OPEC a la hora de defender un precio del petróleo alto y
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centrarse en mantener su cuota de mercado. No es descartable que la OPEC vuelva a reunirse y recortar su producción si
los precios siguen cayendo.

No es la primera vez que el petróleo sufre caídas superiores al 50%. 1995, 1998, o 2008 también fueron años en los que se
vivieron caídas del petróleo de estos niveles. Una vez por motivos de demanda (recesión) y otros, como el caso actual, por
motivos de oferta. Un rasgo característico de todas las crisis pasadas en el mercado de petróleo, es que al final, los precios
se vuelven a recuperar a los niveles anteriores a la crisis, y que tardan en recuperarse una media de 17-20 meses en
hacerlo. Tiene sentido al fin y al cabo: el petróleo es un bien finito, por lo que la demanda de petróleo no cesa de crecer
aunque en momentos puntuales, como el actual, se desequilibre la oferta y la demanda por sobre-oferta.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la OPEC ya no tiene una cuota de marcado tan alta como en las anteriores
crisis, por lo que el equilibrio entre oferta y demanda será más pausada y natural, es decir, menores inversiones futuras de
exploración y extracción harán que se tarde más tiempo en equilibrar la mayor oferta actual de petróleo al crecimiento futuro
de la demanda y el consumo del petróleo.



Desplome del petróleo: Consecuencias y oportunidades(cont.)
En conclusión, los precios del petróleo tendrán una repercusión importante en toda la cadena de valor de la industria. Los
precios del petróleo volverán a estar en el entorno de los 100$, pero el movimiento será lento, quizás años. Dentro de la
industria, las compañías integradas son las que mayor capacidad tienen para defender sus cash flows, y esta defensa, en
última instancia, provocará el menor crecimiento de la oferta que haga equilibrar nuevamente e incluso crear déficit de oferta
en unos años.

El carácter cíclico de la industria por los motivos que he reflejado en el artículo, crearán importantes oportunidades de
inversión en las compañías hoy castigadas y odiadas por el mercado.

En los fondos ibéricos de Renta 4, Repsol y Galp empiezan a estar a precios para, en nuestra opinión, ir acumulando. En los
fondos europeos (Renta 4 Valor Europa y Renta 4 Cartera Selección Dividendo) Total Fina y BG son las compañías en las
que confiamos, e incrementaremos en correcciones.

En la parte de servicios petrolíferos, Técnicas Reunidas es una magnífica compañía con un balance envidiable y con
enorme capacidad para gestionar y salir del temporal fortalecido. En Europa, Technip y Wood Group son las compañías con
mejor balance, mayor back-log y mayor capacidad para generar valor a sus accionistas en el entorno actual. Otras
compañías del sector tienen un exceso de endeudamiento que puede provocar ampliaciones de capital, dilutivas para el
accionista, o ser excesivamente agresivos en precios a la hora de lograr contratos, lo que implicaría menores márgenes y
beneficios en el futuro.

Por último, no debemos olvidar que las compañías ligadas a la industria petrolífera han caído a plomo en el último año, y las
menores valoraciones son un terreno propicio para que veamos operaciones de adquisiciones en el sector.
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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 -0,22% RENTA 4 JAPON 7,89% RENTA 4 JAPON 7,89%
RENTA 4 BOLSA FIM -0,27% RENTA 4 VALOR EUROPA 5,89% RENTA 4 VALOR EUROPA 5,89%
RENTA 4 VALOR EUROPA -0,55% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 5,58% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 5,58%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,97% RENTA 4 BOLSA FIM 4,25% RENTA 4 BOLSA FIM 4,25%
RENTA 4 USA -4,53% RENTA 4 USA 3,07% RENTA 4 USA 3,07%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -3,06% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 6,99% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 6,99%
RENTA 4 LATINOAMERICA -6,57% RENTA 4 LATINOAMERICA -6,57% RENTA 4 LATINOAMERICA -6,57%

Mixtos Mixtos Mixtos
ALHAMBRA 0,05% ALHAMBRA 1,39% ALHAMBRA 1,39%
RENTA 4 NEXUS FI -0,46% RENTA 4 NEXUS FI 1,00% RENTA 4 NEXUS FI 1,00%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,33% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,33%
RENTA 4 FONDTESORO CP -0,10% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,29% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,29%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,47% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,20% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,20%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,82% RENTA 4 MONETARIO 0,06% RENTA 4 MONETARIO 0,06%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS -0,09% RENTA 4 VALOR RELATIVO 2,20% RENTA 4 VALOR RELATIVO 2,20%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,31% RENTA 4 PEGASUS 0,67% RENTA 4 PEGASUS 0,67%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,50% RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,56% RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,56%
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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.  

• +30% desde inicio (6,8% 
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: 
5.2% 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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