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EPSV Renta 4 Acciones 12.90% en el primer semestre de 2019 
 

EPSV Renta 4 Acciones sube en junio un +4.45% lo que deja la rentabilidad en lo que llevamos de 2019 en +12.90%.

La EPSV acaba junio con una exposición neta a renta variable del 97.8%.

 

Perspectivas 2S19

 

Tras un primer semestre muy positivo para los activos de riesgo, arrancamos otro con muchas incertidumbres abiertas: guerra comercial, dudas sobre ciclo
económico, nuevos estímulos monetarios por parte de la FED y el BCE, mercados emergentes/China, Brexit, y volatilidad en divisas. En este escenario, los
mercados siguen en “modo alerta”, siendo vulnerables a shocks de crecimiento (provenientes por ejemplo de escalada de tensiones comerciales Estados
Unidos – China), así como decepciones en política monetaria por parte de bancos centrales. En este contexto, la volatilidad debería seguir acompañándonos.

 

Respecto a resultados empresariales, las estimaciones de BPA se han revisado ligeramente a la baja en lo que llevamos de año (-4%/-5% a nivel global), tras la
revisión de cifras de crecimiento y unos primeros meses de 2019 con sesgo mixto y algo de cautela en las guías para todo el año. En Europa, las principales
revisiones a la baja se han producido en sector autos (-13%), viajes y ocio (-10%), oil & gas (-9%), telecomunicaciones (-8%) y bancos (-7%). En el lado positivo,
alimentación y bebidas (+3%), salud (+1,4%) y real estate (+0,1%). De esta forma, se estima un crecimiento de BPA en 2019 basado en un repunte del
crecimiento en segundo semestre 2019 En el Stoxx 600 por ejemplo, y según estimaciones de Factset, se espera un +6% en BPA 2019, pero con BPA plano en
1S19 (base de comparación 1s18 algo más exigente).

 

La renta variable ha recuperado valoraciones de hace unos meses, tras subir alrededor de un 15% en lo que llevamos de año y con ligeras revisiones a la baja
de beneficios empresariales. En Europa, el Stoxx 600 está cotizando a PER 2019e de 13,7x, con crecimientos en BPA en 2019e del 6%, FCF yield 5,5%, dividend
yield del 4%, y una prima de riesgo implícita de 8,5%. En Estados Unidos, el S&P 500 descuenta 17,2x PER 19e, FCF yield del 4,5% y una prima de riesgo
implícita de 5,5%.

 

No obstante, es significativo el diferencial entre los valores más caros y más baratos, que se ha ampliado en los últimos meses con el buen comportamiento de
compañías “growth”. El PER del primer quintil de compañías está en 23x (mayor que en cualquier otro punto de la historia excepto en la burbuja tecnológica),
mientras el PER del último quintil está en valoraciones por debajo de su media histórica, llevando la prima del primer quintil al 125% sobre el último quintil. En
este punto, cabe hacerse varias preguntas: 1) ¿Se justifican estas valoraciones? En un entorno como el actual, con crecimiento económico más débil, los
inversores están dispuestos a pagar una prima por compañías con mejores fundamentales, mayor solidez y crecimiento visible. 2) ¿tendremos una rotación
sectorial en próximos meses? Creemos que efectivamente hay un riesgo de rotación sectorial “pro-cíclica” dentro de los activos de riesgo. No obstante, para
que esto se produzca, sería preciso ver antes una mejora en recuperación en el crecimiento global, una subida en las yields de los bonos, o ambos. Una
recuperación en el crecimiento global en el 2S19 sigue siendo probable, especialmente atendiendo al débil crecimiento global reciente y las condiciones
financieras más favorables.

 

En cualquier caso, a pesar de este buen comportamiento en el primer semestre y de las incertidumbres mencionadas, el escenario actual sigue arrojando
oportunidades potenciales para la gestión activa y la selección de valores. Por un lado, vemos como el contexto actual de bajos tipos de interés aumenta el
atractivo de compañías con elevada rentabilidad por dividendo, bien cubiertos por la generación de flujo de caja libre. La rentabilidad por dividendo del Stoxx
600 es superior al 4%, con el diferencial de la rentabilidad por dividendo frente al yield de los bonos gubernamentales en máximos históricos en Europa.
Comprar compañías con elevada rentabilidad por dividendo no implica necesariamente seguir una estrategia defensiva. En este grupo es inmediato pensar en
sectores tradicionalmente defensivos (utilities y telecoms), pero también encontramos oportunidades interesantes en sectores cíclicos y con beta más elevada
(energía, materias primas, ocio, químicas, autos), con valoración en niveles atractivos. Por otro lado, compañías con visibilidad de su crecimiento secular (por
encima del PIB global), solidez de balance, elevada rentabilidad sobre el capital empleado y generación de caja, junto con valoraciones razonables, deberían
seguir teniendo un buen comportamiento en el actual contexto de bajo crecimiento. Seguimos buscando compañías con estas características, especialmente en
sectores como tecnología, salud, infraestructuras o nichos industriales. Creemos por tanto que la mejor forma de gestionar renta variable en este escenario es
diversificar las carteras y encontrar un equilibrio, combinando compañías de calidad y crecimiento a precios razonables, con compañías claramente
infravaloradas por el mercado, que a precios actuales pueden estar descontando ya un escenario próximo a la recesión.
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Los comentarios de los fondos de inversión en los que está invertido la EPSV son los siguientes:

Renta 4 Valor Europa FI se revaloriza un +5% en el mes de junio lo que deja la rentabilidad en el primer semestre de 2019 en +17,4%. La exposición a bolsa se
ha reducido desde el 98,5% de finales del año pasado al 92,9% que consideramos una exposición neutral.

 

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

A 3 años:                +23,3%                (+7,23% anualizado)

A 5 años:                +32%                   (+5,71% anualizado)

A 10 años:              +80,6%                (+6,4% anualizado)

Las acciones que más han aportado en lo que llevamos de año son: Airbus, ABI, adidas, Anglo American, Lanxess, ASML, CapGemini y Rio Tinto, con
revalorizaciones entre el 30% y el 50% en tan solo 6 meses. Las Vinci, Ferrovial compañías que peor comportamiento han tenido han sido: Bayer, Glencore,
Maire Tecnimont, Ontex, UPM, Stora Enso y Dufry.

 

Durante estos últimos 6 meses hemos incorporado a la cartera de Renta 4 Valor Europa FI acciones de Galp, EssiloLuxottica, Rhi Magnesita, Air Liquide, Kering,
Stora Enso, Altri y UPM, y hemos vendido acciones de HeidelbergCement, Continental, LafargeHolcim, Ingenico, Rio Tinto, ASML, Smurfit Kappa y Assa Abloy.

 

Después de la fuerte corrección de mayo, los activos de riesgo recuperaron todas las pérdidas rápidamente en el mes de junio. Es muy llamativo que en
comparación con el año pasado en donde la mayoría de los activos sufrieron pérdidas, en este primer semestre de 2019, la mayoría de los activos obtuvieron
rendimiento positivo.

 

Renta 4 Bolsa FI se revaloriza un +3,7% en el mes de junio lo que deja la rentabilidad en el primer semestre de 2019 en +9,8%. La exposición a bolsa se ha
reducido desde el 98,5% de finales del año pasado al 92,6% de cierre de junio, que consideramos una exposición neutral.

 

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

A 3 años:                +32,9%                (+10% anualizado)

A 5 años:                +29,4%                (+5,3% anualizado)

A 10 años:              +84,9%                (+6,34% anualizado)

 

Las acciones que más han aportado en lo que llevamos de año son: Airbus, Siemens Gamesa, Ferrovial, Iberdrola, Aena, CCEP y Applus, con revalorizaciones
entre el 23% y el 50%. Las compañías que peor comportamiento han tenido han sido: Indra, Ence, Bankinter, ArcelorMittal, Logista y Prosegur.

 

En el primer semestre del año destaca las incorporaciones a la cartera de Renta 4 Bolsa FI de Ence, Solaria, Elecnor, FCC, Grifols, Colonial y MasMovil.
También destaca la venta total o parcial de otras compañías donde hemos ido reduciendo como en Telefónica, Iberdrola, Red Eléctrica, Siemens Gamesa,
Inditex, ACS y BBVA.

Después de la fuerte corrección de mayo, los activos de riesgo recuperaron todas las pérdidas rápidamente en el mes de junio. Es muy llamativo que en
comparación con el año pasado en donde la mayoría de los activos sufrieron pérdidas, en este primer semestre de 2019, la mayoría de los activos obtuvieron
rendimiento positivo.

 

Renta 4 Small Caps Euro FI se ha revalorizado un 5,4% en junio, ligeramente por encima del Stoxx Small 200 (+4,5%), llevando la rentabilidad acumulada en el
año 2019 al +14,3%. El primer semestre de 2019 ha mostrado un comportamiento positivo en los activos de riesgo: el Stoxx 600 ha subido un 14,0%, y el Stoxx
Small 200 un 14,7%. Desde un punto de vista sectorial, en un escenario de crecimiento más débil, los sectores más defensivos, con menor volatilidad y mayor
visibilidad en su crecimiento, han tenido un mejor comportamiento relativo. En Europa, los que mejor se han comportado son Tecnología (24,6%), alimentación y
bebidas (23,8%) y construcción (21,1%), frente a un peor comportamiento relativo de telecomunicaciones (-1,8%), Bancos (0,9%) y Turismo & Ocio (1,9%).

 

El fondo acaba el semestre con una exposición a renta variable del 90% (vs. 95% a finales de mayo) y una cartera compuesta por 49 valores. El posicionamiento
de comienzo de segundo semestre se mantiene fiel a la política y filosofía del fondo. En torno al 50-60% del fondo se mantiene invertido en compañías de alta
calidad y características defensivas (CAF, Orpea, Rovi, Elis, Grandvision, Spie, Rentokil, Interpump, Vidrala), y el 40-50% restante donde vemos una
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infravaloración evidente (AMG Advanced Metallurgical, Trigano, OCI, Melia Hotels, Lanxess, Kion, Ence). La cartera descuenta unos múltiplos medios de 12,2x
beneficios 2019e y FCF yield 19e c.7.5%, para un crecimiento del BPA 2018-21e del 13% y una DN/EBITDA 19e 1,0x.

 

En junio, las posiciones que mayor rentabilidad han aportado son AMG, Trigano, OCI y Soitec, mientras las que más han drenado han sido Blue Prism, Genfit y
Atento. Respecto a principales movimientos, en este último mes hemos vendido la posición en Axel Springer (medios, Alemania), tras recibir una OPA por parte
de KKR a 63 EUR/acción. Construimos la posición en enero – febrero por debajo de 50 EUR/acción, donde veíamos una infravaloración del negocio de
clasificados (teniendo en cuenta el crecimiento de la división, y los múltiplos y valoraciones en transacciones comparables). El precio de la OPA (+26% sobre
nuestro precio de compra), creemos que valora correctamente los negocios de la compañía. Por otro lado, hemos incorporado Solaria e Innate Pharma,
pertenecientes a dos sectores de crecimiento secular (energías alternativas y farmacia) donde queremos seguir ampliando exposición.
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Evolución 
Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx

2015 7,3 -7,2 3,8

2016 4,0 -2,0 0,7

2017 10,3 7,4 6,5

2018 -14,4 -15,0 -14,3

2019 12,9 7,7 15,7

Desde 31/12/2007 hasta 30/06/2019

 

 

Evolución mensual 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2019 6,5 3,7 0,6 4,1 -6,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EUROSTOXX 5,3 4,4 1,6 4,9 -6,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IBEX35 6,1 2,4 -0,4 3,6 -5,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Exposición a Renta Variable 
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Resumen de la cartera 
 31/12/18 30/06/19 

VALOR LIQUIDATIVO 14.623 16.509 

TOTAL PATRIMONIO   

TESORERIA 7,5% 2,1%

TOTAL RENTA FIJA 7,5% 2,1%

FONDOS RENTA VARIABLE 92,1% 97,8%

TOTAL RENTA VARIABLE 92,1% 97,8%

Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera.

 

FONDOS [RF] FUTUROS [RF] 1 AÑO [RF] - 1 AÑO [RF] TESORERIA FONDOS [RV] FUTUROS [RV] RENTA VARIABLE
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

31/12/18  30/06/19  
 

 

 



BC%

Informe seguimiento | EPSV RENTA 4 ACCIONES PPI | 31/12/18 A 30/06/19  7/11 

 

Composición de la cartera (I) 
Renta Variable 

 

Fondos Renta Variable

Descripción Divisa Cambio % Patr.

ESPAÑA   71,2

RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE I EUR 10,0 20,0

RENTA 4 VALOR EUROPA FI EUR 17,9 19,8

RENTA 4 BOLSA FI CLASE I EUR 34,4 19,7

LYX IBEX ETF EUR 92,7 11,7

LUXEMBURGO   26,6

RENTA 4 SICAV VALOR E "I" (EUR) EUR 116,1 19,8

DBX EURO STX 50 EUR 51,0 6,8
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Resumen Renta Variable 

Gráfico Sectorial 

 Sector %Patr.

 PARTICIP. IIC RV 97,8 %

PARTICIP. IIC RV:
100.0%

 

Gráfico geográfico 

 País %Patr.

 ESPAÑA 71,2 %

 LUXEMBURGO 26,6 %

ESPAÑA: 72.8%

LUXEMBURGO: 27.2%

Gráfico divisa 

 Divisa %

 EUR 100,0 %

EUR: 100.0%
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Resumen Rentabilidad
31/12/18 A 30/06/19 

Patrimonio 4.266.091 € Valor Liquidativo 16,51 € Exposición Bolsa 4.170.234 € / 97,75%

 

 Plusvalía Latente Plusvalía Realizada Divid./Cupón Retenciones Plusvalía

Fondos Renta Variable 526.116 € 10.937 € 0 € 0 € 537.053 €

Los que más aportan 
Valor

RENTA 4 SICAV VALOR E "I" (EUR

RENTA 4 VALOR EUROPA FI

RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE

RENTA 4 BOLSA FI CLASE I

DBX EURO STX 50

LYX IBEX ETF

Los que menos aportan 
Valor
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Reconocimiento 
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 Mixto Agresivo -- MorningStar 2009●

Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- Morningstar 2008●

Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador Zona Euro 3 años -- Lipper Fund 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 / Standard & Poor´s 2007●

Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 5 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & 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 – Morningstar / Intereconomía 2004●

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

Mejor Gestora de Fondos de Renta Fija – Revista Inversión 2003●

Mejores Planes de Pensiones RV -- Morningstar / Intereconomía 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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Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid | 902 15 30 20 | online@renta4.es

BC%

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.
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