


Renta 4 Activos Globales FI +11,24% en 2019

Renta 4 Activos Globales FI obtiene una rentabilidad de +11,24% en 2019, lo que 
marca el mejor año de rentabilidad del fondo en los últimos 10 años y cerramos en 
máximos históricos tanto a nivel de patrimonio como del valor de cada participación. 

La exposición a renta variable con la que empezamos 2020 es de 25%, un nivel que 
consideramos neutral al estar invertido entre el 15%-35% a lo largo de su historia. 

La rentabilidad a 3, 5 y 10 años es de:  

A 3 años:  +12,4%  (+4,0% anualizado) 
A 5 años:  +26,4%  (+4,8% anualizado) 
A 10 años:  +40,0%  (+3,4% anualizado) 

La renta fija nos ha aportado casi un 4% de rentabilidad en el año por la fuerte 
apreciación de los precios de los bonos a costa de la reducción de las rentabilidades 
ofrecidas por los mismos. Para 2020 no podemos esperar que la renta fija de la cartera 
nos aporte gran rentabilidad al tener una TIR media actual de 1,25%. Para que 
pongamos la TIR en contexto, el año pasado comenzamos el año con una TIR media 
de la cartera de renta fija de casi el 4%. La comprensión de yields ha jugado un papel 
clave en los extraordinarios rendimientos obtenidos por la renta fija del fondo en 2019 
pero es ciertamente improbable que nos aporten tanta rentabilidad en 2020. 

La renta variable nos ha aportado algo más del +7% de rentabilidad en 2019 a pesar de 
estar invertidos en bolsa en torno al 25% durante el año. Cabe destacar la elevada 
apreciación de empresas que están o han estado en la cartera del fondo del sector 
tecnológico (Amazon, Google o Facebook), salud (Fresenius, Sanofi, Roche, 
Healthineers o EssilorLuxottica), y en el último trimestre del año de compañías más 
relacionadas con el ciclo económico (Anglo American, IAG, Aperam, Deutsche Post, 
Siemens o Applied Materials). 



La fuerte apreciación de la renta variable ha sido impulsada por la valoración (re-rating) 
ya que las estimaciones de beneficios han sido revisadas a la baja durante 2019 hasta 
dejarlas prácticamente en un año ex growth o sin crecimiento. Todo lo contrario que el 
año pasado en el que los beneficios crecieron un +12%/+30% en Europa y EEUU 
respectivamente, y sin embrago los retornos de las bolsas fueron negativos entre -10% 
y -15%. Es importante en cualquier caso, enfatizar que parte de la fuerte subida de las 
bolsas se debe en gran parte en el bajo punto de partida, es decir, las bolsas a finales 
de 2018 habían descontado una recesión moderada con unas valoraciones muy bajas 
en casi todas las métricas de evaluación clásicas (PER, P/VC, RPD, EV/EBITDA, FCF, 
etc). Sin embargo, el punto de partida a comienzos de 2020 a nivel de valoración es 
sustancialmente más exigente que lo que teníamos a principios de 2019. Las bolsas 
mundiales cotizan a un PER’20e medio de 17x cerca del rango alto de valoración 
histórica (ex – burbuja tecnológica del 2000), lo que significa que el mercado ha puesto 
en precio parte de la mejora prevista en la actividad económica en los próximos meses. 

Beneficio & PER MSCI World    

En 2019, los mercados financieros han ofrecido rentabilidades muy atractivas para casi 
cualquier tipo de inversor. Así, un perfil conservador habrá obtenido una rentabilidad de 
entorno al +5% en 2019, un perfil moderado en torno al +10% y un perfil tolerante por 
encima del +20%. 

Esperamos  que el crecimiento económico global vuelva a acelerarse en 2020 y que 
Europa siga la misma senda de crecimiento. La menor tensión comercial y el 
mantenimiento de políticas monetarias y fiscales acomodaticias en las principales 
economías del mundo, deberían apoyar el escenario de mayor crecimiento para 2020. 

El posicionamiento en renta variable de los agentes financieros es bajo, especialmente 
en renta variable europea, lo que también apoyará los mercados ya que no vemos otra 
alternativa más atractiva en la obtención de retornos para los próximos años que la 
rentabilidad de la renta variable dado las bajas rentabilidades que ofrece la renta fija en 
cualquier tipo de activo en la actualidad. 

Todo lo indicado en los anteriores párrafos, en nuestra opinión, puede significar que los 
movimientos tanto al alza como a la baja sean más acusados en 2020. Al alza porque 
realmente creemos que vamos a tener buenas noticias de crecimiento económico que 



probablemente generará ansiedad al inversor no invertido que impulsará los activos al 
alza, y por otro lado, las valoraciones son lo suficientemente exigentes como para 
provocar caídas en algún momento del año más o menos significativas justificadas por 
el encarecimiento de la mayoría de los activos en los últimos meses. 

En torno al 75% de la cartera está invertido en renta fija en emisores fiables con una TIR 
media de la cartera del 1,25%. En la parte de renta variable 2/3 partes están invertidas 
en compañías de alta calidad algunas defensivas como Unilever, ABInbev, Danone, 
Novartis, Sanofi y Fresenius, y otras de mayor crecimiento como Amazon, Google, 
Facebook, Air Liquide, Boston Scientific, Medtronic o Intuitive Surgical. 

La cartera de renta fija tenemos un peso elevado en el sector financiero, todo lo contrario 
que en la parte de renta variable donde el sector financiero no tiene exposición alguna 
y donde primamos al sector salud (22% de la cartera de RV), sector de materiales (30% 
de la cartera de RV), sector consumo (20% de la cartera de RV) y sector tecnológico 
(10% de la cartera de RV). 

Por último, destacar que la exposición en bonos y acciones en dólares ha sido cubierta 
prácticamente en su totalidad. Después de una década de apreciación del dólar frente 
al euro del 30%, creemos que es momento de estar invertidos en nuestra moneda de 
inversión y valoración que es el euro. 

Javier Galán 
Gestor de Renta 4 Activos Globales FI en Renta 4 Gestora SGIIC 
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. Renta 4 Bolsa, premiado por Morningstar como mejor fondo de RV España en 2017.

. Renta 4 Acciones PP, premiado por Morningstar como mejor plan de pensiones de RV Europa en 2017.

. Renta 4 Renta Fija PP, premiado por Morningstar como mejor plan de pensiones de RF Euro en 2017.

· Renta 4  Valor Relativo, premiado por Rankia como el mejor Fondo de Gestión Alternativa del año 2016.

· Renta 4  Bolsa, premiado por Expansión-Allfunds como mejor Fondo de Bolsa Española del año 2016 en la categoría especial de BME

· Renta 4  Pegasus: premiado por Expansión-Allfunds como mejor Fondo Multiactivo/ Conservador del año 2016.

· Renta 4 Monetario: Mejor Fondo Renta Fija / Monetarios-- Premio Expansión 2015.

· Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: mejor Plan de Pensiones de RF corto Plazo a 5 años -- MorningStar 2014

· Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: mejor Plan de Pensiones de RF corto Plazo a 5 años -- MorningStar 2013

· Renta 4 Pegasus FI: Mejor fondo de Absolute Return Eur medium a 3 y 5 años -- Lipper funds Award 2013.

· Renta 4  Pegasus FI: Mejor Multiactivo Retorno Absoluto -- Expansión 2012

· Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable -- Expansión 2011.

· Renta 4  Latinoamérica FI: Mejor Fondo de Latinoamérica -- Bolsas y Mercados Españoles 2011

· Fondcoyuntura: Mejor Fondo categoría Mixta Agresivo -- MorningStar 2009

· Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- MorningStar 2008

· Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador zona Euro 3 años -- Lipper Funds Awards 2008

· Renta 4  Latinoamérica FI: Base Latibex al mejor fondo de Renta Variable por rentabilidad acumulada -- Bolsas y mercados españoles 2007

· Mejores  Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor's 2007

· Mejores  Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor's 2006

· Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 3 años  en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Stándar & Poor's 2007

· Fondcoyuntura  FI: Primer Premio a 5 años  en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Stándar & Poor's 2007

· GESDINCO: Mejor fondo a 10 años en la categoría Euro Flexible Global -- Cinco Días 2007· Mejor Gestora de Activos -- Revista Dinero 2006

· Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable - Morning / Intereconomía 2004

· Mejores Planes de Pensiones RV a 5 años -- Expansión/ Standard & Poor's 2004

· Mejor Gestora de Fondos de RF - Revista Inversión 2003

· Mejores Planes de Pensiones RV -- MorningStar/Intereconomia 2003

· Mejor Gestora  Global - lipper / Reuters 2001

· Premio Salmón -- Expansión /  Standard & Poor's 2000

· Premio Salmón -- Expansión /  Standard & Poor's 1999

· Mejor Gestora Independiente --  Revista Inversión 1997
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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 IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado 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. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter

meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo 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.


