
Renta Variable

9 - 13 marzo
La visión de los gestores

Renta 4 Japón acumula una rentabilidad del 2,65% en la primera semana de marzo, por lo que en el año supera el
20% de ganancias.

En el último mes las referencias más importantes han venido de parte de la macro, con una revisión del PIB del cuarto
trimestre que se quedaba en un 0.6% frente al 0.9%, situando la tasa anualizada en niveles del 2.2%. A finales de
febrero conocíamos también los datos de inflación del mes de enero, que la situaban en niveles del 2.4%. Asimismo,
conocíamos datos de empleo que sitúan a la economía nipona en niveles del 3.6%, lo que podríamos considerar
prácticamente de pleno empleo.

Todos estos datos muestran la evolución de la macro japonesa con unos estímulos monetarios sin precedentes, los
cuales intentan fomentar el crecimiento y la inflación en el país, donde hemos visto que el incremento de base monetaria
en términos anualizados en Enero se situaba en el 37.4%.

Asimismo, vemos como la divisa nipona se ha depreciado cerca de un 2% contra el dólar en febrero, mientras que
respecto al euro se ha depreciado un 1%, tras el 8.5% de apreciación que sufrió al inicio del ejercicio por las políticas
monetarias expansivas no convencionales del BCE.

Durante febrero hemos tomado posiciones en compañías como Canon, Dena, Fujitsu General, Heiwa, Japan Tobaco,
Miraca, Mitsui, Ohsho Food service, Orix, Park24 y Square Enix. Estos incrementos de posiciones se deben a entrada
de patrimonio. Las compañías que más han aportado al comportamiento de la cartera han sido, Trend Micro (0.77%,
Mitsubishi Tokyo Financial (0,67%), Japan Tobaco (0,47%), Daiichi Life (0,4%), East Japan Railway (0,35%). En la parte
negativa de la cartera nos encontramos con Nisshin Seifun (-0,12%) y con Ohsho Food Service (-0.002%). En este mes
hemos cobrado dividendos de Fast Retailing.

Renta Fija

Habiendo comenzado el programa EAPP de compras por parte del BCE, hemos presenciado la enésima caída de
rentabilidades de la deuda pública de países europeos, así como el estrechamiento de los diferenciales de los países
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rentabilidades de la deuda pública de países europeos, así como el estrechamiento de los diferenciales de los países
periféricos respecto a Alemania. Así, si el Bund ofrece un mínimo de rentabilidad, por debajo del nivel de 0,20%, la
deuda española también ha rebajado su TIR hasta el 1,12%, lo que implica una prima de riesgo otra vez por debajo de
los 100 puntos.

Asimismo, parece haberse acelerado la depreciación del euro frente al dólar, al hacerse más evidente, si cabe, la
divergencia entre los estímulos en marcha en Europa y el más que previsible comienzo de las subidas de tipos en
EEUU, toda vez que se confirma la buena marcha de la economía al otro lado del charco, que creó 295.000 puestos de
trabajo en febrero y cuyo PIB se estima que crecerá a niveles superiores al 3%.

En este entorno, nuestros fondos de renta fija continúan con su buen comportamiento, destacando Renta 4 Renta Fija
Internacional (+1,10% sólo en la semana pasada) y Renta 4 Renta Fija Corto Plazo (+0,47%).

Mixtos / Retorno absoluto

Alhambra terminó el mes de febrero con una rentabilidad acumulada superior al 3%, alcanzando a cierre de la semana
pasada el 3,09% desde que comenzara 2015, gracias al buen comportamiento tanto de la renta variable europea como
de la renta variable española. Se ha cumplido así el escenario de acuerdo entre el nuevo Gobierno griego y la Unión
Europea, que ya anticipábamos, sin que los mercados de acciones hayan sufrido especialmente las arriesgadas
negociaciones llevadas a cabo. Y no sólo eso, sino que el QE anunciado por el Banco Central Europeo, ha propulsado el
apetito por la deuda periférica de todo tipo y vencimiento, presionando a la baja las primas de riesgo y facilitando así un
entorno favorable para la evolución de las cuentas públicas de los países más deficitarios.

El escenario económico, por tanto, parece despejarse hacia un crecimiento suave a lo largo y ancho del continente
europeo. Para el mes de marzo, podemos esperar sin embargo, cierta consolidación de la renta variable europea,
debido fundamentalmente a factores de carácter técnico, por lo que Alhambra FI, ha practicado una cobertura con el fin
de amortiguar los descensos y preservar adecuadamente el capital en caso de que dicho movimiento fuese repentino o
fuertemente acusado.



En detalle: ¿Conserva potencial la Bolsa tras las subidas? (J.Galán)

En el día que estoy escribiendo este artículo, las bolsas europeas están subiendo por encima del doble dígito:

Esto pone las valoraciones bastante más exigentes de lo que estaban hace tan solo dos meses, pero no significa ni mucho menos que las
bolsas europeas no tengan potencial.

En primer lugar, muestro los principales ratios de valoración de los principales índices europeos y los comparo con las valoraciones que
han tenido estos mismos índices en los últimos 20 años:

 Rentabilidad en 2015 

EURO STOXX 50 14,7% 

STOXX 600 14,8% 

DAX 18,1% 

CAC 15,6% 

FOOTSIE 4,7% 

IBEX 7,5% 

 

  PER 2015E P/VC 2015E RENTAB . DIVID 2015E 

EURO STOXX 50                                                    

15,60    

                                                     

1,60    

3,3% 

STOXX 600                                                    

16,50    

                                                     

1,80    

3,3% 

FTSE                                                    

16,00    

                                                     

1,80    

3,9% 

CAC                                                    

16,00    

                                                     

1,50    

3,2% 

DAX                                                                                                         2,7% 
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Básicamente, las valoraciones de los índices europeos están más o menos en línea con sus valoraciones históricas con excepciones como
el Ibex 35, que, en términos de PER’15, está caro en relación a su mediana histórica pero que, en realidad, cotiza en línea a las
valoraciones del resto de índices europeos.

Pero estas valoraciones tienen bastantes lagunas. El mercado no está mirando estos ratios si no el siguiente gráfico (fuente Citi):

DAX                                                    

15,00    

                                                     

1,80    

2,7% 

IBEX                                                    

15,80    

                                                     

1,50    

3,5% 

 

PER 

MEDIANA 

20 AÑOS

P/VC MEDIANA 

20 AÑOS

RENTAB . DIVID 

MEDIANA 20 

AÑOS

E-STOXX 50 15,20   1,70   3,2%

STOXX 600 17,50   1,80   3,3%

FTSE 19,60   2,20   3,2%

CAC 14,60   1,70   2,3%

DAX 15,60   1,60   2,5%

IBEX 13,00   1,50   3,5%

POTENCIAL 

A MEDIANA 

EN PER

POTENCIAL P/VC 

A MEDIANA

POTENCIAL RPD 

A MEDIANA

E-STOXX 50 -3% 6% 3%

STOXX 600 6% 0% 0%

FTSE 18% 18% 22%

CAC -10% 12% 39%

DAX 4% -13% 8%

IBEX -22% 0% 0%



¿Conserva potencial la Bolsa tras las subidas? (J.Galán)

El PER ajustado al ciclo en Europa sigue muy deprimido y muy 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.

El resumen sería que si los beneficios europeos alcanzasen los beneficios logra dos 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 que cuesta mucho trabajo ver que vuelvan a ganar lo que lograron en un
mundo extremadamente apalancado, con tipos de interés en el 6%, y mucho menos regulado que hoy, pero la realidad es que hay mucho
potencial de beneficio por recuperar.
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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 2,65% RENTA 4 JAPON 2,65% RENTA 4 JAPON 20,10%
RENTA 4 USA 1,46% RENTA 4 USA 1,46% RENTA 4 VALOR EUROPA 14,39%
RENTA 4 BOLSA FIM 0,74% RENTA 4 BOLSA FIM 0,74% RENTA 4 BOLSA FIM 12,99%
RENTA 4 VALOR EUROPA 0,59% RENTA 4 VALOR EUROPA 0,59% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO 12,29%
RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,06% RENTA 4 CARTERA SEL DIVIDENDO -0,06% RENTA 4 USA 10,90%

Mercados emergentes Mercados emergentes Mercados emergentes
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 1,07% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 1,07% RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL 12,08%
RENTA 4 LATINOAMERICA -3,86% RENTA 4 LATINOAMERICA -3,86% RENTA 4 LATINOAMERICA -6,19%

Mixtos Mixtos Mixtos
RENTA 4 NEXUS FI 0,37% RENTA 4 NEXUS FI 0,37% RENTA 4 NEXUS FI 3,39%
ALHAMBRA 0,07% ALHAMBRA 0,07% ALHAMBRA 3,09%

Renta Fija Renta Fija Renta Fija
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,10% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 1,10% RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL 4,76%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,47% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,47% RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,71%
RENTA 4 FONDTESORO CP 0,06% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,06% RENTA 4 FONDTESORO CP 0,50%
RENTA 4 MONETARIO 0,02% RENTA 4 MONETARIO 0,02% RENTA 4 MONETARIO 0,14%

Retorno Absoluto Retorno Absoluto Retorno Absoluto
RENTA 4 VALOR RELATIVO 1,37% RENTA 4 VALOR RELATIVO 1,37% RENTA 4 VALOR RELATIVO 5,99%
RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,60% RENTA 4 RETORNO DINAMICO 0,60% RENTA 4 PEGASUS 1,28%
RENTA 4 PEGASUS 0,18% RENTA 4 PEGASUS 0,18% RENTA 4 RETORNO DINAMICO -0,25%
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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 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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