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Renta 4 Small Caps Euro FI se revaloriza un +12,9% en el 1T19. 
Renta 4 Small Caps Euro FI se ha revalorizado un +12,9% en el primer trimestre de 2019. La exposición neta a renta variable se ha reducido del 98% de
finales de 2018 al 90% actual.

El primer trimestre de 2019 ha mostrado un comportamiento muy positivo en los activos de riesgo, en contraste con lo visto en la última parte de 2018. Los
índices de renta variable han recuperado prácticamente lo perdido en el 4T18, recuperación materializada principalmente en enero y febrero. En Europa, el
Stoxx 600 ha subido un 12,3% y el Stoxx Small 200 un +12,7%. Además de asistir a una normalización del excesivo pesimismo que se vio al cierre del año pasado,
buena parte del impulso a los mercados ha venido de la mano del cambio de tono de la Fed y de la mayoría de los bancos centrales.

Las compañías que más han aportado a la rentabilidad del trimestre han sido OCI, Spie, Dometic, CAF y Orpea. Las que nos han drenado más rentabilidad son  
Trigano, Ence, Ambea, TUI y Axel Springer. Durante el primer trimestre de 2019 se han incorporado algunas compañías a la cartera, como RHI Magnesita,
Axel Springer, Blue Prism y TUI. Asimismo, hemos dado salida a ASM International, LAR España, Sonae Industria, Ingenico, RIB Software y KSB. La cartera
actual está formada por 47 compañías, con las primeras 10 posiciones representando un 32% del patrimonio. Los múltiplos medios ponderados de la cartera
son de PER 19e 13,5x y FCF yield 19e del 7% y DN/EBITDA 1,0x, para crecimientos anuales en BPA 2018-20e del 10%.

La exposición neta a renta variable se ha reducido al 90%, acompañando la revalorización de la cartera, consolidando parte de los beneficios. Los datos
macroeconómicos no están siendo todo lo positivos que nos gustaría y la visión económica global es más débil de la que teníamos hace un año, mientras que,
después de la revalorización del primer trimestre, las valoraciones son parecidas a las que teníamos hace un año, que sin ser exigentes,  dejan menos margen
de mejora por valoración que a comienzos del 2019.  

El posicionamiento se mantiene fiel a la política y filosofía del fondo. En torno al 60% se mantiene invertido en compañías de alta calidad y características
defensivas (CAF, Elis, Orpea, Rovi, Rentokil, Prosegur, Vidrala, Viscofan, Grandvision), y el 40% restante donde vemos una infravaloración evidente (AMG
Advanced Metallurgical, Trigano, Melia Hotels, Lanxess, OCI, Acerinox, Kion). En el escenario actual, en una parte avanzada del ciclo, la elevada volatilidad de
mercado puede crear dislocaciones y ofrecer interesantes oportunidades de compra para añadir valor. Vemos compañías de calidad a precios razonables, bien
posicionados en sectores de crecimiento (salud, tecnología, consumo, infraestructuras, nichos industriales), con visibilidad de flujos de caja y buenos equipos
directivos. Y al mismo tiempo vemos valor en compañías de sectores algo más cíclicos como materias primas, ocio/turismo o sector químico.

 

 

VISION DE LA GESTORA Y ESCENARIO BURSÁTIL

El primer trimestre de 2019 ha mostrado un comportamiento muy positivo en los activos de riesgo, en contraste con lo visto en la última parte de 2018. Los
índices de renta variable han recuperado prácticamente lo perdido en el 4T18 (MSCI World +11,9% en el 1T19 vs. -13,7% en 4T18), recuperación materializada
principalmente en enero y febrero. En Europa, el Eurostoxx 50 ha subido un 11,7% y el Stoxx 600 un 12,3%, destacando el mejor comportamiento del MIB 30
(+15%) frente a mercados como el FTSE 100 británico o el Ibex 35 (+8,2% ambos). En Estados Unidos, el +13,1% del S&P 500 en el 1T19 supone el mejor primer
trimestre desde 1998 y la mayor subida trimestral desde 2009, con un mejor comportamiento del sector tecnológico (Nasdaq +16,5%). Respecto a otras bolsas
internacionales, destaca positivamente la bolsa china, con el índice Shangai Shenzen CSI 300 subiendo más de un +28% en el 1T19, mientras el Nikkei japonés
ha tenido un comportamiento más modesto (+6,0%).

Además de asistir a una normalización del excesivo pesimismo que se vio al cierre del año pasado, buena parte del impulso a los mercados ha venido de la
mano del cambio de tono de la Fed y de la mayoría de los bancos centrales. En el cuarto trimestre del año pasado se juntaba una desaceleración global de la
economía con una posición rígida de la Fed a la hora de mantener su plan de normalización monetaria (subiendo tipos y reduciendo balance). La política del
"piloto automático" (Powell, rueda de prensa 19/12/18) no gustó a los inversores, que temían una Fed insensible al desplome del mercado. La realidad
demostró unos días después, a principios de enero, que la Fed sí era sensible a lo que pasase en los mercados de renta variable, y el nuevo escenario de 2019
es que tal vez continúe la desaceleración, pero la Fed en ese caso “ayudará” a las Bolsas. Es decir, de un escenario de desaceleración/recesión con una Fed
indiferente y subiendo los tipos se ha pasado a un escenario de "desaceleración sí, recesión no" y con la Fed y los Bancos Centrales apoyando a los mercados.
Los tipos de interés de largo plazo han respondido bajando fuertemente y, a fecha de hoy vuelve a haber en el mundo bonos soberanos con tipo nominal
negativo por más de diez millones de millones de dólares (trillones americanos), hecho que eleva el atractivo de la renta variable en términos relativos.

En su reunión de marzo, el BCE rebajó previsiones del PIB 2019-20 para la zona euro, con un balance de riesgos orientado a la baja (riesgos externos, Italia,
deterioro del sector autos). Rebajó asimismo sus previsiones de inflación, al +1,2% en 2019 (vs. 1,6% anterior), y un 1,5% en 2020, aunque sigue confiando en
que la inflación subyacente se acerque de forma progresiva a su objetivo del 2%, apoyada por los estímulos monetarios, el crecimiento económico y los salarios.
No se normaliza la política monetaria, mantiene tipos sin cambios (0% repo, -0,4% depósito), y cambia el “forward guidance”, retrasando la primera subida de
tipos de “después del verano” a finales de 2019, si bien el mercado ya había retrasado las expectativas hasta mediados de 2020.

La Fed por su parte, en su última reunión optó por mantener los tipos de interés sin cambios en 2,25%-2,5% y suavizó su discurso. Será paciente a la hora de
decidir sobre futuros movimientos de tipos de interés, que serán totalmente data-dependientes, teniendo en cuenta los riesgos existentes sobre el crecimiento
económico global y a pesar de que considera que la expansión en EEUU sigue siendo sostenida, con un sólido mercado laboral y una inflación cercana al 2%
objetivo. Aun con todo, rebaja de sus estimaciones de PIB de EEUU para 2019 en dos décimas hasta +2,1% y una décima en 2020 hasta +1,9%, manteniendo sin
cambios +1,8% en 2021. Aumenta ligeramente las previsiones de paro en un par de décimas hasta 3,7% y 3,8% para 2019 y 2020 y una décima hasta 3,9% en
2021. En cuanto a la inflación general, rebaja ligeramente, una décima, las previsiones para los años 2019-21: +1,8%, +2% y +2%. En este contexto de menor
crecimiento y riesgos a nivel global, revisa a la baja su “dot plot” y pasa de barajar 2 subidas en 2019 y 1 en 2020 a no contemplar ninguna subida en 2019 y solo
una subida en 2020. El mercado no descuenta subida alguna en ninguno de los dos años,  y de hecho ha comenzado a descontar una bajada (56% de
probabilidad de bajada en enero 2020). En cuanto a la evolución prevista del balance, la Fed anuncia el final de su reducción para septiembre de 2019, momento
en el que el balance tendrá un tamaño adecuado para favorecer unas condiciones financieras laxas.
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A nivel macro, en el trimestre se ha observado una tendencia generalizada de  revisión a la baja de estimaciones de crecimiento económico, tanto en la OCDE
como en China. Si bien la longevidad del ciclo pesa en la economía, pensamos que parte de esta ralentización está provocada por el reajuste de las relaciones
comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo. La inflación subyacente sigue estabilizada en el 2% en Estados Unidos, y alrededor del 1% en la UEM.
La general ha bajado notablemente desde el 2,9% en verano de 2018 en Estados Unidos, al 1,6%. Y en Europa, del 2,1% en septiembre al 1,5% actual. Estos
datos quitan presión a los bancos centrales para la normalización.  Mientras, China se desacelera suavemente, si bien está apoyada en estímulos monetarios
y fiscales. La reunión del Partido Comunista de China anunció un objetivo de crecimiento para 2019 en el rango 6-6,5% frente al consenso de 6,2%. La política
monetaria será prudente, con posibles recortes adicionales en coeficiente de caja para bancos pequeños. La política fiscal será proactiva y más fuerte y efectiva,
con un estímulo a empresas industriales chinas, una inversión en infraestructuras significativa y mayor gasto en defensa. Algunos indicadores adelantados
sugieren una mejora en la actividad de China en próximos meses, con mejora en indicadores de nuevas órdenes y mejor demanda de infraestructura derivada
de un mayor estímulo.

Dentro de las materias primas, el precio del crudo cierra el trimestre en máximos del año (Brent en 68 USD/b), tras subir más de un 25%. La OPEP optó por
cancelar la cumbre de abril (17-18) y será en junio (25-26) cuando decida si extiende sus recortes de producción (1,2 mln b/d en 1S19), una vez que el mercado
haya valorado el impacto de las sanciones de EEUU a Irán y la crisis en Venezuela. Otras materias primas como el hierro (+20%), níquel (+22%) o cobre (+8%)
han tenido un buen comportamiento. Por lo que respecta al mercado de divisas, el dólar ha caído ligeramente contra el euro a lo largo del primer trimestre,
situando su cambio en 1,125 a final del trimestre (vs. 1,145 a comienzos de año). En materia geopolítica, además de las relaciones Estados Unidos – China, la
atención en estos meses sigue enfocada en el Brexit. El escenario más probable es una prórroga de la UE en la cual el Reino Unido lleve a cabo unas nuevas
elecciones generales o un referéndum. Vemos baja probabilidad a un “hard Brexit”.

 

PERSPECTIVAS 2T19

A pesar de los mensajes de cautela sobre la situación macro actual, particularmente en Europa, las estimaciones de crecimiento global apuntan a una
re-aceleración en la segunda mitad de 2019. Indicadores industriales adelantados, indicadores de sentimiento, y algunos indicadores de comercio, han podido
tocar suelo. El crecimiento de crédito, un catalizador del crecimiento en sectores de la economía China con relevancia global, ya no está desacelerando, y
permiten pensar en la posibilidad de que lleve a un impulso al comercio global en la última parte del año. Europa se beneficiaría de esta tendencia, así como de
unas condiciones financieras favorables. El crecimiento en Estados Unidos es más sólido del que se pueda percibir, teniendo en cuenta la fortaleza de su
mercado laboral, la elevada tasa de ahorro de las familias, los fundamentales solidos de su mercado inmobiliario, y los incentivos de las empresas para seguir
invirtiendo capital en iniciativas que mejoren su productividad. Teniendo en cuenta la ausencia de presiones inflacionistas y la posición de la Fed, creemos que
la expansión económica en Estados Unidos todavía tiene unos trimestres por delante.

Respecto a resultados empresariales, las estimaciones de BPA se han revisado ligeramente a la baja en lo que llevamos de año (-2%/-3% a nivel global), tras
la revisión de cifras de crecimiento y un 4T18 con sesgo mixto y algo de cautela en las guías 2019. De esta forma, se estima un crecimiento de BPA en 2019
basado en un fuerte repunte del crecimiento en segundo semestre 2019, que debería más que compensar las caídas del 1T19 y 2T19. En el Stoxx 600 por
ejemplo, y según estimaciones de Bloomberg, se espera un +5% en BPA 2019, pero con caída en el BPA del -2% en 1S19 (base de comparación 1s18 algo más
exigente) y crecimientos del 8% en 2S19, consistentes con la aceleración del crecimiento en el segundo semestre mencionada.

Tras subir más de un 10% en lo que llevamos de año y con ligeras revisiones a la baja de beneficios empresariales, la renta variable ha recuperado
valoraciones de hace unos meses. Dichas valoraciones, asumiendo beneficios de consenso, siguen siendo atractivas en relación a la media histórica, con PER
2019e del Eurostoxx en 12,5-13x, de 12x en el DAX alemán o de 11,5x del Ibex 35. Incluso asumiendo que los beneficios no crecen, las valoraciones en Europa
todavía tienen recorrido aplicando múltiplos medios de largo plazo (15x en Europa, 13x en España). No obstante dichas valoraciones quizá sean insuficientes
para subidas adicionales sustanciales, a la espera de ver el suelo en la desaceleración macro. Creemos que las Bolsas a partir de ahora van a ser mucho más
dependientes de los datos,  tanto de los datos macroeconómicos como de los resultados empresariales.  Los volúmenes siguen relativamente bajos, la
geopolítica sigue sin conceder mucha visibilidad, y los cambios de mensaje de la Reserva Federal generan la duda de qué va a venir a continuación. La política
europea, donde además del Brexit tenemos elecciones en Europa y España, tampoco creemos que ayude en próximos meses.

En  cualquier  caso,  a  pesar  de  este  buen  comportamiento  en  los  primeros  meses  y  de  las  incertidumbres  mencionadas,  el  escenario  actual  arroja
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, químicas, materias primas, 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. Encontramos estas compañías en sectores como tecnología, salud,
infraestructuras o nichos industriales.

Seguimos pensando por tanto que hay razones para ser constructivos en renta variable: 1) valoraciones atractivas tanto absoluta (PER 19e 13x en Europa, con
RPD  >4%,  descuento  frente  a  historia),  como  relativa  frente  a  deuda  pública  y  crédito  (“yield  spread”  en  máximos  en  Europa);  2)  buena  evolución
macroeconómica (desaceleración si, recesión no); 3) crecimiento en resultados empresariales (c.5-7%); 4) normalización gradual de políticas monetarias (que
debería apoyar flujos de renta fija  a  renta variable);  5)  movimientos corporativos (bajos tipos,  necesidad de crecer inorgánicamente,  ganar escala);  6)
recompras de acciones; 7) gradual resolución de riesgos políticos. No obstante hay riesgos, que elevarán la volatilidad y prima de riesgo en momentos
determinados, y que hacen imprescindible tanto la elección del “timing” de entrada/salida, como la selección adecuada de sectores y compañías. Los más
importantes, se pueden agrupar en: 1) desaceleración del ciclo económico global, con posibles focos en guerra comercial (Estados Unidos – China), Brexit
(negociaciones e impacto) o China; 2) desincronización de política monetaria frente a ciclo económico; 3) riesgos geopolíticos (Italia, Brexit, aumento de
populismos).
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Evolución 
Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx Stoxx EU Small 200

2017 11,8 7,4 6,5 15,7

2018 -22,0 -15,0 -14,3 -14,7

2019 12,9 8,2 11,7 12,7

Desde 31/12/2016 hasta 31/03/2019

 

 

Evolución mensual 

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

2017 0,1 2,4 1,9 4,4 3,3 -1,0 -2,9 -0,5 3,7 1,1 -1,8 1,1

2018 1,4 -3,0 -4,5 5,2 2,1 -0,7 1,2 -1,2 -2,7 -10,0 -3,1 -8,2

2019 8,4 5,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EUROSTOXX 5,3 4,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IBEX35 6,1 2,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

STOXX EU SMALL 200 7,9 3,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Resumen de la cartera 
 31/12/18 31/03/19 

VALOR LIQUIDATIVO 8,725 9,855 

TOTAL PATRIMONIO   

TESORERIA 2,4% 9,9%

TOTAL RENTA FIJA 2,4% 9,9%

RENTA VARIABLE 97,6% 90,1%

TOTAL RENTA VARIABLE 97,6% 90,1%

Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera.
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Composición de la cartera (I) 
Renta Variable 

Renta Variable

Descripción Divisa Cambio % Patr.
RPD
19E

PER
19E

Deuda
Neta

/EBITDA

CAPITAL.
BURSATIL

ALEMANIA   9,3     

LANXESS EUR 47,5 2,6 2,1% 12,2x 1,8x 4.923M

TUI AG EUR 8,6 2,2 7,5% 8,9x 0,5x 5.373M

KION GROUP AG EUR 46,6 1,8 2,8% 10,5x 1,4x 6.141M

AXEL SPRINGER EUR 46,0 1,5 - 20,1x 1,2x 5.021M

DELIVERY HERO AG EUR 32,2 1,1 - - 2,0x 6.795M

CANADA   1,7     

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP SEK 43,8 1,7 - 8,4x 0,6x 760M

DINAMARCA   1,3     

PANDORA A/S DKK 311,6 1,3 6,1% 7,7x 1,2x 5.235M

EEUU   1,2     

ATENTO SA USD 3,6 1,2 3,9% 6,0x 1,5x 292M

ESPAÑA   24,9     

C.A.F. EUR 42,9 4,0 2,3% 16,8x 1,4x 1.532M

MELIA HOTELS EUR 8,3 2,9 1,9% 14,8x 1,7x 1.898M

LABOR.FARMACEUTICOS ROVI EUR 18,8 2,9 0,7% 36,7x -1,3x 1.077M

APPLUS SERVICES SA EUR 10,6 2,6 1,5% 14,1x 1,6x 1.536M

ENCE EUR 5,0 2,1 6,0% 8,1x 1,1x 1.258M

VISCOFAN EUR 55,8 2,1 2,9% 22,2x 0,1x 2.597M

ACERINOX EUR 8,8 1,9 5,1% 11,7x 1,1x 2.540M

VIDRALA EUR 77,9 1,8 1,4% 16,0x 1,3x 2.059M

GLOBAL DOMINION ACCESS SA EUR 4,8 1,8 0,3% 19,3x -1,6x 797M

PROSEGUR EUR 4,8 1,7 2,9% 17,7x 0,7x 3.020M

TALGO SM EUR 5,8 1,2 1,5% 17,0x -1,4x 791M

FRANCIA   22,4     

TRIGANO EUR 69,5 4,4 2,8% 13,5x -0,1x 1.390M

ELIS SA EUR 14,3 3,6 2,7% 12,5x 3,2x 3.601M

ORPEA EUR 107,0 3,4 1,3% 26,6x 7,3x 7.415M

SPIE SA EUR 15,8 2,7 3,5% 9,8x 2,6x 2.562M

SOITEC EUR 73,0 1,6 - 29,2x 0,0x 2.576M

GENFIT EUR 21,5 1,4 - - 1,1x 932M

SOPRA GROUP EUR 103,5 1,1 1,7% 10,6x 1,1x 2.175M

CHARGEURS SA EUR 18,8 1,1 3,5% 14,4x 1,3x 451M

WENDEL EUR 112,3 1,1 2,7% 56,6x 4,0x 5.797M

IPSOS EUR 22,3 1,1 3,8% 6,9x 2,1x 1.020M

SR TELEPERFORMANCE (ROCEHF) EUR 160,2 1,0 1,4% 19,9x 2,0x 10.491M

GRAN BRETAÑA   2,5     

RENTOKIL INITIAL PLC GBP 3,5 1,6 1,4% 24,9x 1,9x 8.528M

BLUE PRISM GROUP PLC GBP 16,6 0,9 - - 1,2x 1.631M

HOLANDA   12,3     

AMG ADVANCED METALLURGICAL EUR 27,7 3,7 2,4% 8,0x 0,1x 979M

OCI NV EUR 24,5 3,1 1,2% 13,9x 3,0x 5.573M

GRANDVISION NV EUR 19,3 1,8 1,7% 18,7x 0,9x 4.957M

RHI MAGNESITA NV GBP 45,2 1,4 2,7% 8,9x 1,1x 2.347M

APERAM (AMSTERDAM) EUR 25,4 1,2 6,4% 9,5x 0,1x 2.309M
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Renta Variable

Descripción Divisa Cambio % Patr.
RPD
19E

PER
19E

Deuda
Neta

/EBITDA

CAPITAL.
BURSATIL

TAKEAWAY EUR 67,7 1,0 - - 14,8x 4.957M

ITALIA   3,9     

MAIRE TECNIMONT EUR 3,4 2,0 3,4% 9.5x -0,3x 1.138M

INTERPUMP GROUP SPA EUR 29,1 1,2 0,7% 18,1x 0,7x 3.266M

BUZZI UNICEM EUR 18,2 0,7 1,2% 11,1x 1,0x 4.041M

PORTUGAL   3,4     

SEMAPA-SOC.INVESTI. EUR 14,5 2,3 3,5% 7,5x 2,2x 1.191M

CORTICEIRA AMORIM SA EUR 10,6 1,1 1,8% 18,9x 0,8x 1.375M

SUECIA   7,1     

AMBEA AB SEK 79,5 2,1 1,7% 11,8x 3,4x 5.436M

MIPS AB SEK 134,4 1,9 - 36,3x -1,9x -

DOMETIC GROUP AB SEK 73,1 1,8 - 13,3x 2,5x -

KNOW IT AB SEK 199,0 1,2 - 14,7x -0,6x -
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Resumen Renta Variable 

Gráfico Sectorial 

 Sector %RV

 SERVICIOS 18,1 %

 INDUSTRIAL 17,6 %

 CONSUMO NO CICLICO 11,6 %

 MEDICINA 10,8 %

 CICLICAS 10,7 %

 TECNOLOGIA 7,8 %

 QUIMICAS 6,4 %

 TRANSPORTES 5,7 %

 CONSUMO CICLICO 5,6 %

 MEDIA 2,8 %

 ENERGIA 1,8 %

 FINANCIERO 1,2 %

TECNOLOGIA: 7.8%

CICLICAS: 10.7%

MEDICINA: 10.8%

CONSUMO NO CICLICO:
11.6%

INDUSTRIAL: 17.6%

QUIMICAS: 6.4%

TRANSPORTES: 5.7%

CONSUMO CICLICO: 5.6%

MEDIA: 2.8%

ENERGIA: 1.8%

FINANCIERO: 1.2%

SERVICIOS: 18.1%

 

Gráfico geográfico 

 País %RV

 ESPAÑA 27,7 %

 FRANCIA 24,9 %

 HOLANDA 13,7 %

 ALEMANIA 10,3 %

 SUECIA 7,9 %

 ITALIA 4,3 %

 PORTUGAL 3,8 %

 GRAN BRETAÑA 2,8 %

 CANADA 1,8 %

 DINAMARCA 1,5 %

 EEUU 1,4 %

ALEMANIA: 10.3%

HOLANDA: 13.7%

FRANCIA: 24.9%

SUECIA: 7.9%

ITALIA: 4.3%

PORTUGAL: 3.8%

GRAN BRETAÑA: 2.8%

CANADA: 1.8%

DINAMARCA: 1.5%

EEUU: 1.4%

ESPAÑA: 27.7%

Gráfico divisa 

 Divisa %

 EUR 83,1 %

 SEK 9,7 %

 GBP 4,4 %

 DKK 1,5 %

 USD 1,4 %

EUR: 83.1%

SEK: 9.7%

GBP: 4.4%

DKK: 1.5%

USD: 1.4%
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Resumen Rentabilidad
31/12/18 A 31/03/19 

Valor Liquidativo 9,85 € Exposición Bolsa  90,09%

 

Los que más aportan 
Valor

OCI NV

SPIE SA

DOMETIC GROUP AB

C.A.F.

ORPEA

LANXESS

SOITEC

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

GENFIT

MIPS AB

Los que menos aportan 
Valor

TRIGANO

ENCE

AMBEA AB

TUI AG

AXEL SPRINGER

ATENTO SA

ELIS SA

DELIVERY HERO AG

 

Dividendos 
Valor

TUI AG

TRIGANO

PANDORA A/S

STABILUS SA

PROSEGUR

VIDRALA

APERAM (AMSTERDAM)

TOTAL DIVIDENDOS
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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●

 



BC8

Informe seguimiento | RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R | 31/12/18 A 31/03/19  11/11 

 

Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid | 902 15 30 20 | online@renta4.es

BC8

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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