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Renta Variable

8- 12 Junio
La visión de los gestores

El Fondo Renta 4 USA ha sumado un 3.3% en el mes de mayo, por lo que acumula una rentabilidad del 10.9% en lo 
que llevamos de ejercicio.
En el mes de mayo la atención ha seguido puesta en la evolución de la política monetaria, hemos visto como los 
inversores siguen atentos a cualquier noticia sobre la primera subida de tipos en Estados Unidos, la cual se podría situar 
a finales de este ejercicio. Hay que tener en cuenta que en este ciclo la subida de tipos en Estados Unidos se está
demorando más de lo habitual, ya que la economía americana, dejando de lado los temas coyunturales, muestra un 
buen tono, con una evolución del empleo que muestra que sigue robusto. Aunque a finales del mes vimos como el PIB 
americano del 1 trimestre caía a tasas del -0,7%, dato que se justifica por una temporada climática especialmente dura. 
Por ello hemos conocido unos datos macro flojos del primer trimestre, al igual que nos paso al inicio del año anterior.
Durante este mes hemos deshecho nuestra posición en Western Union para reducir exposición a renta variable. 
Actualmente la exposición a renta variable la mantenemos en el 91%, a la espera de encontrar mejores puntos de 
entradas en compañías para mantener en cartera en el largo plazo.
En el mes de mayo las mayores aportaciones a cartera han sido Anthem (1,1%),Accenture (0,57%),Aetna (0,51%),Intel 
corp (0,47%),Western Union co (0,35%),Cisco (0,34%),Moody´s corp (0,34%),Berkshire Hathaway b (desde 21 
(0,32%),Johnson & Johnson (0,28%),CME group (0,26%). Por el lado contrario lo que más rentabilidad ha drenado a la 
cartera ha sido Coach inc (-0,28%),Chevron (-0,09%),Conocophillips (-0,05%),Schlumberger ltd (-0,03%).

Renta Fija

Finalmente Grecia no hizo frente al pago de los 300 millones de euros al FMI el pasado viernes, aunque ello no supuso 
un default efectivo ya que el gobierno hizo válida la propuesta del organismo de juntar los tres pagos programados para 
junio en uno solo de 1.600 millones de euros, que se hará efectivo a finales de este mes. Por lo tanto, estamos hablando 
de una nueva compra de tiempo para que las negociaciones discurran. Eso a pesar de las declaraciones de la canciller 
Angela Merkel quien advirtió a Atenas que no queda mucho más tiempo para lograr un acuerdo, y el BCE advirtió que el 
rescate saldrá más caro con el tiempo Por el lado de las comodities baja el precio del futuro del crudo WTI en NY para 
entrega en julio el 1.7% a 58.14 $/barril, con los operadores pendientes de las negociaciones sobre el programa nuclear 
iraní y la demanda china (segundo mayor consumidor de petróleo).
Así los mercados con todas estas noticias han estado volátiles, pero con el BUND por encima del 1% y con la prima de 
riesgo española en 133pb, lo que unido a la falta de liquidez ha llevado a los bonos corporativos a retrocesos en sus 
cotizaciones.
En la semana destacar la nula volatilidad del Renta 4 Monetario y el buen comportamiento relativo del Renta4 renta fija a 
corto plazo.

Mixtos / Retorno absoluto

Renta 4 Valor relativo se ha visto afectado por el momento actual, que ha sido especialmente virulento en los 
mercados de deuda pública con el bono alemán a 10 años corrigiendo hasta el 0.90% (desde el 0.05%). Los datos de 
inflación europeos que han sorprendido al alza, alejando los temores de deflación, han provocado este movimiento, a 
pesar de que el banco Central Europeo sigue con su programa de compras.
Una vez pasadas las elecciones en nuestro país, el foco del mercado podría continuar en Grecia, donde no se termina 
de alcanzar un acuerdo. De hecho, hay cada vez más posibilidades de que no se llegue a un acuerdo. Si fuera así, 
habría una mayor volatilidad que sería para aumentar nuestras inversiones ya que el ciclo económico mundial continúa al 
alza. 
En EE.UU a pesar de que los datos macro han mejorado la divisa EUR/USD sigue inmersa en una fuerte volatilidad. El 
fuerte repunte de tipos en Europa ha impedido que la divisa americana se revalorice más 
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En detalle: Como posicionarse en el mercado por medio de fondos de inversión

Es imposible encontrar dos fondos de gestión activa iguales. Todos los fondos de inversión están gestionados por equipos 
de gestión, los cuales, tienen su propia filosofía de inversión y su proceso de construcción de cartera. 
En Renta 4 Gestora tenemos nuestra propia filosofía, la cual se basa en el análisis fundamental y los estados financieros 
de las compañías que conocemos. El objetivo es obtener retornos superiores a los que logran los principales índices de 
renta variable, con la menor volatilidad y riesgo posible. Es indispensable conocer las empresas en las que se invierte. Si 
no se conoce, o no se entiende, el equipo de gestión no invertirá. 
Una vez que conocemos el modelo de negocio, 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. Esta parte de la cartera que consideramos la más segura ya que está formada por 
activos invulnerables en el largo plazo, la comparten todos los fondos de renta variable que gestiono (Renta 4 Bolsa FI, 
Renta 4 Valor Europa FI y Renta 4 Cartera Selección Dividendo F I)
Para lograr más potencial en la cartera de los fondos a cambio de un poco más de volatilidad, en los fondos: Renta 4 Bolsa 
FI y Renta 4 Valor Europa FI, también analizamos compañías cuya valoración del mercado difiera mucho de una valoración 
razonable. Esta parte de la gestión es value o de búsqueda de valor  y supone en torno a un 40% o 50% del total de la 
cartera habitualmente.
El proceso de construcción de la cartera de los fondos viene definido por varios puntos clave:
En primer lugar, filtramos todo el universo de compañías europeas (más de 1.000) por valoración fundamental, tipo de 
negocio y ratios esenciales para nosotros (PER, EV/EBITDA, FCF, ND/EBITDA, ROE, ROCE). 
En segundo lugar, analizamos las compañías independientemente y les damos una valoración en escenarios 
normalizamos. 
En tercer lugar, acordamos reuniones con al menos dos analistas de otras empresas diferentes a la nuestra, y que al 
menos uno de ellos tenga una opinión contraria a la nuestra. 
Por último, concertamos una reunión con los equipos directivos o personal del equipo financiero de las empresas de las 
que queremos ser accionistas para corroborar que es personal cualificado, que las empresas están bien gestionadas, que 
su visión sobre las perspectivas del negocio son iguales o mejores a las nuestras y que los intereses del equipo directivo
estén alineados con los intereses del resto de accionistas.
Con este procedimiento obtenemos recurrentemente ideas de inversión en empresas y buscamos niveles de valoración y 

precios en los que estamos cómodos invirtiendo en los nombres que vamos seleccionando.

Javier Galán
Gestor de Renta Variable de Renta 4 Gestora SGIIC
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Mejores en….. 

*Rentabilidad actualizada a último día de cotizació n de la semana pasada

Semana anterior Mes Año

Mercados desarrollados Mercados desarrollados Mercados desarrollados
RENTA 4 BOLSA FIM -1,51% RENTA 4 BOLSA FIM -1,51% RENTA 4 JAPON 24,08%
RENTA 4 VALOR EUROPA -1,53% RENTA 4 VALOR EUROPA -1,53% RENTA 4 VALOR EUROPA 15,30%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -1,54% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -1,54% RENTA 4 BOLSA FIM 12,69%
RENTA 4 JAPON -1,97% RENTA 4 JAPON -1,97% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 11,18%
RENTA 4 USA -2,06% RENTA 4 USA -2,06% RENTA 4 USA 8,57%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 LATINOAMERICA -1,69% RENTA 4 LATINOAMERICA -1,69% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 11,36%
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -2,86% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL -2,86% RENTA 4 LATINOAMERICA -3,01%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI -0,30% RENTA 4 NEXUS FI -0,30% RENTA 4 NEXUS FI 3,08%
ALHAMBRA -0,56% ALHAMBRA -0,56% ALHAMBRA 2,37%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 MONETARIO 0,01% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 3,25%
RENTA 4 FONDTESORO CP -0,18% RENTA 4 FONDTESORO CP -0,18% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,52%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,28% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO -0,28% RENTA 4 MONETARIO 0,28%
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,87% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL -0,87% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,15%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,04% RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,04% RENTA 4 VALOR RELATIVO 4,60%
RENTA 4 PEGASUS -0,11% RENTA 4 PEGASUS -0,11% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 1,54%
RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,60% RENTA 4 VALOR RELATIVO -0,60% RENTA 4 PEGASUS 1,09%
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Catálogo Fondos de Inversión Renta 4

R4 Valor Relativo
• Cartera de renta fija 

corporativa
• Estrategias de renta Fija: 

Direccionales de pendiente 
de curva, spreads entre 
paises.

• Objetivo: Eonia + 250. 

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

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 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 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%)

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. 

• Compañías de mediana 
capitalización.

• Elevada exposición a sector 
industrial. 

R4 Cart.Sel. Dividendo
• R.V. Española y Europea, 

al 80%

• Obj: batir 40% Ibex + 40% 
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

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 

chips Ibex.
• Elevada exposición bancos. 
• 10% en small caps

españolas.
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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. "  


