
Renta Variable

4 - 8  mayo
La visión de los gestores

Renta 4 Emergentes Global obtiene en abril una rentabilidad del +1,35%, acumulando el +14,85% en lo que va de
año. Esto, creemos, no hace más que reflejar la necesidad de tener unas carteras bien diversificadas, en las cuales los
países emergentes deberían tener presencia necesariamente, ya que para el mismo periodo mensual hemos visto
correcciones del Eurostoxx 50 del -2,2%, del S&P en Euros de un -3,5% y en España de un -1,18% del IBEX 35.

Durante el mes hemos continuando aumentando nuestra exposición en Polonia hasta el 2%, ya que continuamos
viéndola como una de las economías más atractivas de cara a los próximos años. Entre las razones que nos hacen estar
más positivos en la región, destacamos que tiene el sector privado menos endeudado de la UE, un déficit en niveles del
3%, tipos en mínimos históricos del 1,5% con una inflación claramente controlada, lo que les permite continuar llevando
a cabo políticas expansivas.

En India hemos disminuido nuestra exposición después de que su gobierno relajara sus objetivos fiscales. Pensamos
que esto puede suponer cierta corrección de su bolsa. Actualmente mantenemos una exposición del 4% ya que a largo
plazo nos sigue pareciendo una economía muy atractiva.

En la parte final del mes la exposición del fondo a RV se sitúa en el 89%, distribuyéndose geográficamente la cartera de
la siguiente manera: 16% LATAM, 64% Asía Emergentes, 4% África, 4% Europa y 1% Oriente Medio.

Renta Fija

Después de varios días con mercados fuertemente vendedores de deuda pública, los tipos se han situado a niveles
cercanos a los de principio de año. Parece que la inestabilidad sobre Grecia complica las negociaciones con Europa, y
se está viendo reflejado en todos los mercados. La situación actual en Europa parece calcar la de US después del QE
llevado a cabo por la Fed.

Dicho esto, esperamos que el sell off en Europa haya finalizado. La corrección de los bonos ha sido excesiva y que
pueda haber un rebote, aunque esto dependerá de lo que ocurra con Grecia en estos próximos días que son clave para
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pueda haber un rebote, aunque esto dependerá de lo que ocurra con Grecia en estos próximos días que son clave para
dicho proceso.

Fruto de estos movimientos, así como del rebote del euro frente al dólar (+4,59% en abril), hemos visto cómo Renta 4
Renta Fija Internacional se posicionaba como nuestro fondo de renta fija más perjudicado, perdiendo cerca de un 1%
en el mes (a pesar de lo cual acumulaba una rentabilidad en el entorno del 4% en lo que llevamos de año).

Mixtos / Retorno absoluto
Renta 4 Pegasus ha sumado +0,46% en abril, con lo que la rentabilidad desde principios de año es del 1,8%. Se trata
de un gran registro, ya que tanto los mercados de renta variable como de renta fija han sufrido pérdidas.

Las bolsas europeas han caído un -2,2% en el mes, pero nuestra cartera de acciones ha funcionado muy bien:

Estamos comprados de acciones europeas y vendidos de índice (Eurostoxx 50 en este caso). Las dos patas de esta
estrategia nos han reportado beneficios en el mes.

En renta fija, los tipos de interés de medio plazo han subido (bono alemán del 0,05% hasta 0,4%) con la consiguiente
caída de precios. Nuestras coberturas de tipos de interés han posibilitado beneficios también en este apartado. Hemos
cobrado 695.448€ de cupones de renta fija en el mes. Hemos incorporado a la cartera un bono flotante en dólares. La
idea es que los tipos son muy bajos, así como las expectativas futuras sobre los mismos, con lo que creemos que es
buena estrategia estar invertidos en dólares y con un activo que se actualice con los tipos de interés. Como hemos
mencionado anteriormente, sí de verdad la economía se recupera no tiene sentido los tipos al 0 (sobre todo en USA
donde el desempleo está en el 5,5%.

Otro foco de interés en abril ha sido el mercado de divisas, con la depreciación del $ de 1,07 a 1,12 $/€. Las coberturas
realizadas también sobre el €/$ nos ha beneficiado igualmente.

La estrategia para mayo no ha variado. Seguimos con la idea de perfil bajo en términos generales.



Endetalle: La bolsa seguirá subiendo, pero sin margen de seguridad
Las bolsas europeas están subiendo en el entorno del 15% en lo que llevamos de año, las valoraciones de las bolsas europeas ya no son
baratas, en el mejor de los escenarios están en lo que consideramos fair-value o precio justo.

Si medimos las valoraciones de las bolsas por las valoraciones históricas a las que han cotizado (la mediana), tenemos los datos reflejados
en la siguiente tabla:

Las conclusiones más importantes de esta tabla, desde mi punto de vista son :

1. En términos de PER’15e, Ibex y Euro Stoxx 50 están un 10% por encima de sus valoraciones históricas, no así el Stoxx 600 o el S&P
500 que se mueven en su valor justo en relación a su historia.

2. En términos de rentabilidad por dividendo estamos en línea con lo que históricamente ha cotizado la renta variable.
3. El Valor Contable de los índices está en línea de su historia.
4. Los márgenes netos o de beneficio están muy por encima en el caso de EEUU, en línea con su historia en el caso de los índices

europeos y todavía con mucho recorrido en el caso del Ibex 35

Por tanto, como he dicho en el primer párrafo, las principales bolsas se encuentran a grandes rasgos en sus niveles justos o fair value.
Ahora bien, el resultado de los cálculos de promedios y medianas, son el resultado de años en los que las bolsas cotizan con descuento

PER 
15E PER 16E

Mediana 
PER RPD 15E

RPD 
16E

Mediana
RPD P/BV 15E P/BV 16E

Mediana
P/BV Margen Bº

Mediana
RPD

S&P 500 17,87x 15,86x 17,76x 2,03% 2,17% 2,00% 2,69x 2,51x 2,70x 9,15% 6,85%

Eurostoxx 50 16,38x 14,56x 15,27x 3,21% 3,45% 3,21% 1,65x 1,57x 1,69x 5,29% 5,33%

Stoxx 600 17,34x 15,35x 17,55x 3,16% 3,43% 3,27% 1,96x 1,85x 1,83x 6,36% 6,15%

Ibex 35 16,86x 14,41x 12,99x 3,33% 3,66% 3,47% 1,55x 1,48x 1,55x 6,85% 8,54%
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Ahora bien, el resultado de los cálculos de promedios y medianas, son el resultado de años en los que las bolsas cotizan con descuento
frente a su historia, y años en los que cotizan con prima. Rara vez cotizan como hoy casi en los mismos niveles que su mediana.

Hace 3 meses, las bolsas estadounidenses cotizaban más o menos en los mismos niveles que actualmente. Las bolsas europeas, sin
embargo, cotizaban con un descuento del 15%, pero este descuento se ha evaporado con el tremendo rally del primer trimestre del año.

Desde mi punto de vista, una forma de expresar el momento en el que estamos actualmente es que las bolsas seguirán subiendo, pero
que los inversores estamos sin red.

¿Qué quiero decir? Pues que los niveles en los que tenemos mayor margen de seguridad están un 15% por debajo de los niveles actuales
y que por tanto, todo aquel inversor que invierta en bolsa actualmente, es muy probable que siga disfrutando de buenos retornos, pero con
un mayor riesgo esperado y seguramente con mayor volatilidad (ya lo hemos comprobado en las últimas semanas)

La forma de trabajar este tipo de momentos de mercado, desde mi punto de vista, es mantener una posición razonable y acorde con la
tolerancia al riesgo de cada uno en activos de renta variable pero dejando cierta liquidez para aprovechar momentos de correcciones de
los mercados (que seguro que en algún momento tendremos), para incrementar la inversión en el único activo que puede ofrecer retornos
razonables en los próximos años.

Como mantengo desde hace unos años, no habrá retornos razonables sin tener algo de exposición a renta variable, pero es muy
importante señalar que el margen de seguridad o red, está significativamente por debajo de los niveles en los que hoy cotiza la renta
variable, por lo que hay que actuar en consecuencia.

Javier Galán



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 -0,98% RENTA 4 VALOR EUROPA 1,24% RENTA 4 JAPON 22,64%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -2,30% RENTA 4 JAPON 1,00% RENTA 4 VALOR EUROPA 16,54%
RENTA 4 VALOR EUROPA -2,31% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,07% RENTA 4 BOLSA FIM 15,17%
RENTA 4 USA -4,62% RENTA 4 BOLSA FIM -0,52% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 13,24%
RENTA 4 JAPON -5,23% RENTA 4 USA -4,88% RENTA 4 USA 7,28%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 LATINOAMERICA -3,66% RENTA 4 LATINOAMERICA 10,29% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 14,85%
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -3,67% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 1,34% RENTA 4 LATINOAMERICA 1,93%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI -0,15% RENTA 4 NEXUS FI 0,74% RENTA 4 NEXUS FI 4,31%
ALHAMBRA -0,19% ALHAMBRA -0,19% ALHAMBRA 3,22%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,19% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 3,98%
RENTA 4 FONDTESORO CP 0,00% RENTA 4 MONETARIO 0,05% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,71%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,00% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,03% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,45%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,82% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,02% RENTA 4 MONETARIO 0,23%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS 0,08% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,56% RENTA 4 VALOR RELATIVO 5,02%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,02% RENTA 4 PEGASUS 0,46% RENTA 4 PEGASUS 1,82%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,60% RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,82% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 1,31%
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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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