
Renta Variable

30 marzo – 3 abril
La visión de los gestores

Renta 4 Valor Europa FI obtiene una rentabilidad de +15% a cierre de la semana pasada, frente a +14% del Stoxx 50,
+15,47% del Stoxx 600 y +16,9% del Euro Stoxx 50. Las valoraciones son bastante más exigentes de lo que estaban
hace tan solo tres meses, pero no significa, en nuestra opinión, que las bolsas europeas no tengan potencial.

Las valoraciones de los índices europeos están más o menos en línea con sus valoraciones históricas (15x-16x PER
2015e) con excepciones como el Ibex 35 que en términos de PER’15 está algo más caro en relación a su mediana
histórica, pero que en realidad cotiza en línea a las valoraciones del resto de índices europeos.

Sin embargo, los beneficios actuales no muestran todo el potencial de generación de beneficios de las compañías
europeas. El PER ajustado al ciclo (PER de Shiller) en Europa sigue lejos de su media histórica. Este hecho se explica
por la diferencia entre los beneficios que generan hoy las compañías europeas y los beneficios que generaron en 2007,
los cuales están un 40% por encima de los actuales.

Si los beneficios europeos alcanzasen los beneficios logrados en 2007, el PER del Euro Stoxx 50 sería de tan solo 10x y
el Ibex 35 estaría a 8,5x. Reconozco que no es fácil llegar a ver los beneficios generados antes de la crisis en los
próximos 2 o 3 años (especialmente por el notable peso del sector bancario), pero la realidad es que hay mucho
potencial de ingresos, márgenes y beneficios para recuperar los niveles de hace 8 años, por lo que, en mi opinión, sigue
siendo la renta variable europea y nuestro fondo europeo, Renta 4 Valor Europa FI, uno de los activos que hay que
seguir manteniendo con un horizonte temporal razonable.

Renta Fija

Dos fuerzas se enfrentan actualmente en los mercados de renta fija: Por un lado, tenemos a los bancos centrales que, o
continúan con medidas de estímulo (caso de China, Japón o el BCE) o se muestran algo más “dovish” de lo que se
esperaba en cuanto a su retirada (como el lunes hizo Yellen, de la Reserva Federal estadounidense).

Frente a esta corriente impulsora de precios, predominante desde que comenzara el año, nos encontramos diversos
focos de incertidumbre, el mayor de los cuales sería la difícil situación de Grecia.
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De cuál de estas dos corrientes sea la más fuerte en cada momento dependerá que los mercados de bonos soberanos,
de crédito y el precio del eurodolar se comporten al alza o a la baja. Así, durante la semana pasada, las tensiones entre
Grecia y sus acreedores para llegar a un acuerdo para desbloquear las tan necesarias ayudas y la ingente cantidad de
emisiones en primario han bastado para traer un parón al ritmo de ganancias de las semanas anteriores en renta fija.
Sin embargo, esto no supone un cambio en nuestra visión, ya que consideramos que los estímulos de los bancos
centrales suponen un soporte para los precios.

Mixtos / Retorno absoluto
Tras un inicio de año discreto, Renta 4 Retorno Dinámico FI retoma durante la semana la senda de la rentabilidad
positiva, acumulando un 0.55% en lo que llevamos de ejercicio.

Y es que, durante este mes, hemos estado muy activos: En primer lugar, hemos cerrado la posición, abierta antes de la
última reunión del BCE, de estar vendidos sobre bono alemán, no descartando reabrirla si existieran circunstancias que
empujaran al mercado a liquidar posiciones sobre bonos gubernamentales (llevando a una relajación de los precios).
Además, hemos realizado distintas estrategias sobre el Eurostoxx 50 y el petróleo, ya cerradas, descartando retomar
posiciones en el segundo caso (a menos que hubieran nuevas caídas significativas del precio del crudo) y abiertos a
seguir activos en las operaciones respecto al índice europeo.

En cuanto a divisas, en niveles de eurodólar de 1.10 cerramos la cobertura sobre los bonos en dólares de nuestra
cartera, por lo que volvemos a tener una exposición a la divisa americana del 7.6% de la cartera. Volveremos a activar la
cobertura si el euro se dirige a zonas de 1.04.

En lo relativo a valores concretos, destacar que hemos vendido la posición en Talisman, que se había aproximado al
precio ofrecido por Repsol, esperando a que se vuelva a abrir el “gap” para volver a entrar (niveles de 7.50).

Además, mantenemos una elevada posición en Jazztel, que recupera niveles poco a poco mientras consideramos que la
oferta de Orange se llevará a cabo y, por último, mantenemos una posición marginal en OI (0.2% de la cartera).

En conclusión, esta multitud de estrategias, unida a la cartera conservadora que mantiene el fondo, constituye una
buena alternativa para el cliente conservador que quiere mantenerse descorrelacionado de la dirección de los mercados.



Endetalle: ¿Son tan buena inversión las grandes compañías?
Muchas veces, al mirar a nuestro alrededor, consideramos que lo que está aconteciendo es lo que ha sido siempre y creemos que las
situaciones son más estáticas de lo que realmente son en realidad. Nos encontramos actualmente en un entorno con tipos de interés
bajos, con un entorno con inflación casi inexistente, con elevadas tasas de paro, con el PIB creciendo levemente en la mayoría de los
países desarrollados y consideramos que eso va a mantenerse por un largo espacio de tiempo.

A la hora de analizar las compañías, también podemos caer en el mismo razonamiento: Es muy fácil afirmar que las grandes compañías
mundiales van a seguir en su sitio siempre, ya que, si se ven amenazadas, tienen el suficiente musculo financiero para comprar a los
posibles competidores.

Por tanto, vamos a comprobar si realmente es cierta esta afirmación, viendo en distintos espacios de tiempo quienes eran esos
campeones:
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En la tabla podemos ver que, de las veinte mayores compañías por capitalización en el año 1990, sólo quedan nueve en nuestro ranking.

Sin más información, se podría pensar que, como las cotizaciones se mueven, hoy puede ´que haya compañías que no estén en el top,
pero que volverán a estarlo dentro de unos años. Por tanto vamos a analizar los últimos 15 años para ver qué ha pasado viendo sus
capitalizaciones.



¿Son tan buena inversión las grandes compañías?

Aunque vemos que algunas de las compañías de mayor capitalización en 2000 siguen a la cabeza a fecha de hoy, como es el caso de
Microsoft, vemos cómo la compañía ha perdido el 27% de su capitalización. Asimismo, vemos como General Electric se mantiene en el
TOP 20 pero con un 43% menos de capitalización. El S&P 500, en este mismo plazo, ha conseguido sumar casi un 50%.

En esas fechas pasadas, cuando leíamos los informes sobre las perspectivas de las compañías a largo plazo, podíamos ver un futuro
halagüeño para ellas y, debido a su tamaño, se les veía como las compañías que siempre estarían a nuestro lado. Pero el tiempo ha
pasado y el mundo ha evolucionado. Hasta 1983 no se vendió el primer móvil, solo al alcance de unos pocos, mientras que hoy en día
hay el mismo número de móviles en activo que personas en el mundo. En ese mismo tiempo veíamos como compañías desaparecían o
eran compradas por otras a precio de saldo.

Nunca hay que fiarse en exceso de las rentabilidades pasadas, ya que no garantizan en absoluto las rentabilidades futuras. Si todo el
mundo inversor esta positivo en una compañía, ¿Cuál va a ser el nuevo inversor en tomar posiciones?
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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 BOLSA FIM 0,30% RENTA 4 JAPON 4,11% RENTA 4 JAPON 21,81%
RENTA 4 JAPON -0,88% RENTA 4 BOLSA FIM 2,68% RENTA 4 BOLSA FIM 15,16%
RENTA 4 VALOR EUROPA -1,00% RENTA 4 USA 1,30% RENTA 4 VALOR EUROPA 14,97%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -1,33% RENTA 4 VALOR EUROPA 1,09% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 13,06%
RENTA 4 USA -1,96% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 0,63% RENTA 4 USA 10,73%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -1,88% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -0,09% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 10,79%
RENTA 4 LATINOAMERICA -2,02% RENTA 4 LATINOAMERICA -5,84% RENTA 4 LATINOAMERICA -8,12%

Mixtos Mixtos Mixtos
ALHAMBRA 0,26% RENTA 4 NEXUS FI 0,60% RENTA 4 NEXUS FI 3,62%
RENTA 4 NEXUS FI 0,15% ALHAMBRA 0,40% ALHAMBRA 3,43%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,09% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,04% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 4,69%
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,19% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,43%
RENTA 4 FONDTESORO CP -0,04% RENTA 4 MONETARIO 0,05% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,44%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,24% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,00% RENTA 4 MONETARIO 0,17%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,84% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 1,42% RENTA 4 VALOR RELATIVO 5,54%
RENTA 4 PEGASUS 0,21% RENTA 4 VALOR RELATIVO 0,94% RENTA 4 PEGASUS 1,31%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,11% RENTA 4 PEGASUS 0,21% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,55%
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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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