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RENTA 4 EUROPA ACCIONES FI
ABRIL DE 2023 NIVEL RIESGO UCITS2:  1  2  3  4  5  6  7 

Resumen de la política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (Price). Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en Renta Variable (RV). Al
menos el 60% de la exposición total se invertirá en RV emitida por entidades radicadas en el área euro y hasta un 40% podrá estar en RV emitida por entidades
radicadas en Europa (zona no Euro) y EE.UU. Se invertirá en compañías, de alta, media y baja capitalización bursátil. El fondo tiene una filosofía diferenciada y definida ,
basada en dos pilares básicos: Compañías de alta calidad (Quality Compounders) y Valor (Value Investing) para dotar de mayor consistencia el comportamiento del
fondo.

Desde el inicio

RENTA 4 EUROPA ACCIONES FI Benchmark Cambios en el folleto
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Tabla de Comportamiento
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

Fondo
Benchmark

6,83%
5,26%

4,24%
4,39%

2,02%
1,62%

4,30%
4,86%

-5,67%
-6,66%

5,01%
5,89%

1,22%
-0,20%

-1,90%
-1,16%

2,58%
4,16%

1,07%
0,98%

3,84%
2,75%

1,27%
1,12%

2019 27,06%
24,78%

Fondo
Benchmark

-2,97%
-2,78%

-8,87%
-8,55%

-13,53%
-16,30%

8,25%
5,06%

4,20%
4,18%

3,39%
6,03%

-0,66%
-1,85%

3,02%
3,09%

-0,38%
-2,41%

-6,09%
-7,37%

13,00%
18,06%

3,64%
1,72%

2020 -0,02%
-5,14%

Fondo
Benchmark

-0,68%
-2,00%

3,33%
4,45%

4,91%
7,78%

2,40%
1,42%

1,70%
1,63%

3,23%
0,61%

1,54%
0,62%

2,51%
2,62%

-3,70%
-3,53%

3,59%
5,00%

-2,37%
-4,41%

4,35%
5,79%

2021 22,43%
20,99%

Fondo
Benchmark

-6,49%
-2,88%

-2,36%
-6,00%

1,40%
-0,55%

-2,72%
-2,55%

-1,05%
-0,36%

-7,58%
-8,82%

9,29%
7,33%

-6,76%
-5,15%

-7,65%
-5,66%

5,85%
9,02%

7,01%
9,60%

-4,53%
-4,32%

2022 -16,17%
-11,74%

Fondo
Benchmark

6,23%
9,75%

0,04%
1,80%

3,89%
1,81%

1,84%
1,03%

2023 12,44%
14,91%

Comentario del Gestor
Renta 4 Europa Acciones FI se revaloriza un +1,8% en el mes de abril dejando la rentabilidad en lo que llevamos de
año en +12,4%. La rentabilidad acumulada en los últimos 10 años es de +96,8% que supone una rentabilidad
anualizada del +7%, y desde su creación a finales de 2009 es de +124%.
Renta 4 Europa Acciones FI ha sido catalogado por Morningstar con rating SILVER a nivel cualitativo y 4 estrellas
Morningstar. Según la empresa de mayor reconocimiento en el análisis independiente de fondos de inversión: “El
Medalist  Rating  es  el  sistema  de  calificación  de  Morningstar  orientado  al  futuro,  impulsado  cuantitativa  y
analíticamente, que se expresa con indicadores Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. El Rating Medalist unifica los
conocimientos y  procesos de los  analistas  Morningstar  con modelos  de aprendizaje  automático escalables.  Los
inversores pueden usar la calificación Medalist para formar expectativas de cómo se comportará un fondo durante un
ciclo de mercado completo cuando en comparación con un índice de referencia relevante o fondos similares.”
La presentación de resultados está sirviendo de catalizador para que muchas compañías que tenemos en cartera
como Atlas Copco, Rentokil, LVMH, Novartis, Symrise, Air Liquide o Intuitive Surgical hayan tenido un comportamiento
extraordinario en este mes de abril y hayan acelerado la revalorización del fondo.
Para los próximos meses esperamos que se empiece a visualizar el menor crecimiento económico una vez que las
subidas de tipos de interés van impactando en los hábitos de consumo y en variables como la inversión, la concesión
de crédito y la menor liquidez del  sistema, sin poder concretar ni  la magnitud ni  la duración del  enfriamiento
económico.
Las compañías que tenemos en cartera gestionarán el periodo actual de incertidumbre desde un punto de partida
mucho mejor que otras empresas o sectores más dependientes del ciclo económico. La mayoría de las compañías en
cartera están inmersas en mega-tendencias muy evidentes de crecimiento secular para los próximos quinquenios
(envejecimiento de la población, mayor gasto en salud, innovación tecnológica, digitalización, transición energética,
eficiencia  y  productividad,  consumo saludable,  etc.)  que  estamos  seguros  mostrarán  mucha  más  resiliencia  a
cualquier movimiento inesperado macroeconómico.

Datos del Fondo
Categoría Renta Variable Europea
Benchmark EUROSTOXX 50
Fecha de constitución 09/11/2009
Nº reg. CNMV 4172
ISIN ES0173322001
Gestora RENTA 4 GESTORA
Depositario Renta 4 Banco, S.A.
Auditor Ernst & Young
Divisa EUR

Patrimonio
Valor Liquidativo 22,376383 €
Patrimonio del Fondo 113.141.130 €

Comisiones
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de éxito de la
gestión

9% del exceso de
rentabilidad del fondo
sobre el benchmark solo si
es positivo.

Comisión de depósito 0,10%
Comisión de suscripción Sin comisión
Comisión de reembolso Sin comisión
Comisión TER/OGC 1,56%

Rentabilidades
Fondo Benchmark Dif.
12,44% 14,91% -2,47%

3 meses 5,69% 4,83% 0,86%

6 meses 14,74% 20,66% -5,91%

1 año 4,66% 14,63% -9,98%

3 años (anualizado) 11,71% 14,19% -2,48%

5 años (anualizado) 4,86% 4,27% 0,58%
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Datos Estadísticos
Fondo Benchmark

RATIOS
Volatilidad1 16,85% 19,46%
Ratio Sharpe1 0,70 0,73
Downside Risk1 10,58% 14,56%
Ratio Sortino1 1,11 0,97
 
Beta1 0,758
Alpha1 0,957
Correlación1 0,891
Ratio Treynor1 0,154
R Cuadrado1 0,792

DESDE 13/09/2013
Mejor Mes 13,00% 18,06%
Peor Mes -13,53% -16,30%
% Meses
Positivos

61,2% 56,0%

% Meses
Negativos

38,8% 44,0%

1 DATOS ESTADíSTICOS: 3 AñOS

Exposición Divisas
EUR 61,23%
GBP 10,94%
CHF 10,54%
USD 5,01%
SEK 4,13%
DKK 1,74%

Javier Galán - Gestor del Fondo

Licenciado en Economía por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y la University of
Essex (UK) y Master en Banca y Finanzas por
la Asociación de Analístas Financieros
Internacionales.

   900 92 44 54
   @JGalanR4

Mayores posiciones
% Patrimonio % Patrimonio

ASML Holding NV 3,77%    Rentokil Initial PLC 2,98%
Siemens Healthineers AG 2,81%    Air Liquide SA 2,34%
SAP SE 2,30%    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 2,25%
823280Atlas Copco AB 2,14%    Deutsche Post AG 2,09%
Amadeus IT Group SA 2,09%    Siemens AG 2,08%

Exposición Sectorial

CONSUMO NO CICLICO 43,01%
INDUSTRIAL 14,26%
MATERIALES BÁSICOS 13,42%
TECNOLOGÍA 12,87%
CONSUMO CICLICO 4,08%
COMUNICACIONES 3,99%
ENERGIA 1,97%

 
Exposición Geográfica

Francia 21,63%
Alemania 16,53%
Suiza 11,33%
Gran Bretaña 11,21%
Holanda 9,65%
U.S.A. 6,00%
Irlanda 4,44%
Suecia 4,13%
España 2,22%
Luxemburgo 2,21%
OTROS 4,23%

Exposición Activos

RENTA VARIABLE 93,59%

Política de inversión
Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá
en renta variable emitida y cotizada en países área euro y hasta un 40% podrá estar en renta variable emitida y cotizada en
Europa (zona no Euro) y EE.UU. Se invertirá en compañías de alta, media o baja capitalización bursátil, de cualquier sector. La
exposición no invertida en Renta Variable se destinará a activos de Renta Fija pública y/o privada de emisores/mercados de la
OCDE, sin predeterminación en cuanto a rating de emisores o emisiones, incluyendo no calificados (pudiendo estar toda la
cartera de renta fija en baja calidad crediticia), ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija. El Fondo tendrá
como máximo un 30% de exposición al riesgo divisa. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de
instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado
de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y
Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de
derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad
de cobertura y de inversión. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El
partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia Diaria.

Puede consultar la documentación legal del Fondo en la ficha del mismo, disponible en www.renta4gestora.com

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como
asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos
están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza
como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este informe están elaboradas con
exactitud, salvo error u omisión tipográficos.
2 Nivel de Riesgo CNMV; 1 = [Potencialmente menor rendimiento. Menor riesgo] 7 = [Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo]. La categoría -1- no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este dato es
indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría
indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Más información en la documentación publicada en www.renta4gestora.com


