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¿Quiénes somos?

�Renta 4 se fundó en 1986.

�Objetivo: Ofrecer  servicios de calidad a inversores y ahorradores.

�¿Cómo? Ampliando el abanico de productos a clientes minoristas.

�Diferenciación respecto al resto banca comercial:

� Banco independiente (no colocador de producto propio).
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� Banco independiente (no colocador de producto propio).

� Especializado en productos financieros .

� Profesionales cualificados (95% con acreditación EFPA).

Primer broker y 
gestora en 

España

Plataforma 
online +

Red de oficinas
Salida a bolsa

Licencia 
bancaria

Expansión 
internacional

30 años

1986 - 1991 2000 2007 2012 2013



Un Banco de Clientes en lugar de un Banco de Productos

�Amplia gama de productos financieros (Acciones, RF, 

ETFs, CFDs, Materias Primas, FOREX…).

�Arquitectura abierta en fondos de inversión (+ 4.000 

fondos internacionales y + 110  gestoras).

�Servicios diseñados para todos los perfiles de inversor 
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�Servicios diseñados para todos los perfiles de inversor 

(riesgo y conocimientos).

�Gestión patrimonial.

�Asesoramiento a empresas. Análisis de mercados, 

inversión, fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa…



Caída y recuperación de los mercados bursátiles

� Las bolsas han rebotado:

1) NO HAY RECESIÓN, 

aunque sí desaceleración. 

China estabilizándose, algo 

más de debilidad en Europa y 
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USA mejorando ligeramente.

2) APOYO BANCOS 

CENTRALES. Hay que 

comprobar su capacidad para 

estabilizar los mercados.



Escenario macro económico

�FED retrasa subida de tipos de interés 

(€ se aprecia respecto al $)

�Crudo más barato. Suelo y rebote.
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�Política monetaria ultra-expansiva
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* Fuente: Expansión, 31 de marzo de 2016

* Fuente: Expansión, 07 de abril de 2016



¿En qué podemos invertir?

�NO HAY RECETA MÁGICA 

�Cada inversor tiene un “Umbral Del Sueño” 

distinto.

�“Dieta Mediterránea” (diversificación):
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�Depósitos (Buscando liquidez y 

seguridad).

�Renta Fija (Gubernamental o Privada).

�Renta variable (Compra directa en 

mercado  o vía Fondos).

�Divisas , metales preciosos…….



Pirámide de riesgos

-Subastas regulares y plazos estandarizados
-Cupón fijo y avalada por el estado
-Mercado secundario líquido

-Interés según oferta comercial
-FGD cubre 100.000€ por persona y cuenta

-Cupón fijo/vble referido a activos hipotecarios
-Con vencimiento
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-Con vencimiento
-Mercado secundario poco líquido

-Cupón fijo/vble, obligado pago
-Con vencimiento
-Prioridad en el cobro en caso de liquidación

-Cupón fijo/vble
-Con vencimiento o perpetuo
-Pago cupón aplazable y acumulable

-Cupón fijo/vble sujeto a beneficios
-Cupón suspendible
-Perpetuo

-Dividendo variable
-Sujeto a beneficios
-Sin vencimiento
-Capital social



Binomio rentabilidad-riesgo ¿Dónde queremos estar?

Comparativa bono sénior vs acción de Teléfónica

Bono Sénior Telefónica

-Vencimiento: 2033

-Cupón: 5,875%

- Pago de cupón obligado.

- No se puede diferir en el 
tiempo, no es acumulable 
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tiempo, no es acumulable 
y no se puede paralizar  
(salvo concurso de 
acreedores).

Acción Telefónica:

-Rentabilidad por 
dividendo: 0,75€/acc 
(7,5% a precios actuales 
de 10€ por acción).

- Dividendo sujeto a la 
obtención de beneficios.



Renta Fija

�Se ha de buscar razonable rendimiento (cupones) y 

buenos emisores.

�Mercado nacional e internacional (¿Diversificar divisa?)
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�Emisiones con liquidez.

�Se ha de analizar la calidad del papel (Sénior, 

subordinado, preferente…) y la rentabilidad que ofrece a 

cambio.

�¿Está el riesgo bien pagado?



Ejemplos de inversión en Renta Fija

BONO SÉNIOR AREVA 2017

� Empresa emisora: Areva

Areva: Conglomerado francés líder mundial en el sector de la energía nuclear. El 
estado francés controla el 86.52% de la compañía.

Areva ha conseguido en 2016 un crédito de 1.100 M€ y tiene prevista una 
ampliación de capital de 5.000 M€ en el 1T2017 que suscribirá el estado francés.
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� Vencimiento: 05/10/2017

� Inversión mínima: 100.000€ (nominales)

� Divisa: EUR

� Cupón anual: 4,625%

� Frecuencia pago cupón: anual

� Precio: 99,961%. TIR: 4,634%

� ISIN: FR0011125442



Ejemplos de inversión en Renta Fija

BONO SUBORDINADO POPULAR 2019

� Empresa emisora: Banco Popular

� Vencimiento: 22/12/2019

� Inversión mínima: 50.000€ (nominales)

� Divisa: EUR
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� Cupón anual: EUR 3M + 3,5%

� Frecuencia pago cupón: trimestral

� Precio: 95,339%. TIR: 4,709%.

� ISIN: ES0213790001



Ejemplos de inversión en Renta Fija

PREFERENTES BANESTO - SANTANDER

� Empresa: Banesto (Santander)

� Vencimiento: perpetuo

� Inversión mínima: 1.000€ (nominales)

� Divisa: EUR
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� Cupón anual: 5,5%

� Frecuencia pago cupón: semestral

� Precio: 99,6%. TIR: 5,526%

� ISIN: DE000A0DE4Q4

� CALL: en cada pago de cupón.



Ejemplos de inversión en Renta Fija

PREFERENTES UNIÓN FENOSA

� Empresa emisora: Unión Fenosa

� Vencimiento: perpetuo

� Inversión mínima: 50.000€ (nominales)

� Divisa: EUR
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� Cupón anual: EUR 3M + 1,65%

� Frecuencia pago cupón: trimestral

� Precio: 68,792% TIR: 35% aprox.

� ISIN: XS0221627135 

� CALL: en cada pago de cupón.



Renta Variable

�Básico: Precio de entrada.

�Buscamos empresas con buen dividendo, bien diversificadas 

geográficamente y con varias líneas de negocio.

• Nestlé, Beiersdorf (nivea), General Electric ….

�Empresas con buenas perspectivas  “macro” o “estructurales”.
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�Empresas con buenas perspectivas  “macro” o “estructurales”.

�Empresas poco endeudadas: Inditex, BME,…

�Empresas generadoras de caja: Sanofi (sector famacéutico) 

�Empresas de sectores castigados: Daimler, BMW (sector 

automoción). 



Ejemplos de inversión en Renta Variable

MOMENTO DE ENTRADA – IBEX 35

Muchos valores presentan
una histórica sobreventa
semanal.
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Esperamos un importante
suelo temporal en la zona
de 7200-7800 puntos,
desde donde recuperar una
parte proporcional de la
caída desde los máximos
del año pasado (niveles
9500-10.000 puntos).

* Gráfico: Eduardo Faus – Analista Técnico de renta4banco



Ejemplos de inversión en Renta Variable

EMPRESAS POCO ENDEUDADAS - Bolsas y Mercados Españoles (BME)

� Exceso de caja (sin deuda). Inversiones que realiza son de Mantenimiento
� Pay-Out elevado: superior al 95% (% de beneficios destinado a pago dividendos).
� Dividendo actual: 1,98 eur/acc. Rentabilidad por dividendo: 6,9% a precios actuales.

BME es el operador de todos los mercados de valores y sistemas 
financieros españoles. Negocia Renta Variable, Renta Fija y 
Derivados. Ofrece servicios de liquidación y compensación,…
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* Gráfico: Eduardo 
Faus – Analista Técnico 
de renta4banco



Ejemplos de inversión en Renta Variable

EMPRESAS POCO ENDEUDADAS - INDITEX

�Diversificación geográfica. España (17%), resto de Europa 
(44%), América (14%),  Asia y el resto del mundo (25%).

�Diversificación de marcas.
�Elevada flexibilidad, rápida adaptación y reacción frente a 

nuevos escenarios. 
�2015: Ventas y de beneficio neto + 15%. Dividendo +15%.
�Dividendo actual: 0,60 €/acc. Rentabilidad por dividendo: 2%.
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* Gráfico: Eduardo 
Faus – Analista Técnico 
de renta4banco



Ejemplos de inversión en Renta Variable

EMPRESAS GENERADORAS DE CAJA – SECTOR FARMACÉUTICO (SANOFI)
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Ejemplos de inversión en Renta Variable

EMPRESAS DE SECTORES CASTIGADOS –SECTOR AUTOMOCIÓN. (BMW)

20



Liquidez

�Buscamos fondos que nos aporten una mínima remuneración, mientras 

esperamos oportunidades de inversión.

�Fondo Renta 4 Monetario.
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�Fondo Renta 4 Pegasus.



Gestión Activa de Fondos de inversión

�R4 Activa ofrece una alternativa a los clásicos depósitos. Mediante 

un servicio personalizado de Gestión de Carteras de Fondos 

escogemos la combinación de activos más adecuada para el 

inversor, en cada momento.
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Características Distintivas

► Especialización , equipo exclusivo dedicado a analizar en profundidad
todos los fondos susceptibles de inversión.

► Arquitectura abierta , con fondos de inversión de más de 110 gestoras.

► Personalizamos la gestión , en función de sus características particulares.

► Diversificamos las carteras para optimizar el binomio rentabilidad-riesgo
según el escenario actual.
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según el escenario actual.

► Transparencia , acceso a todas nuestras decisiones de inversión.



Ventajas de los Fondos de Inversión

► Exposición a mercados
internacionales y distintos estilos
de gestión.

► Sin mínimos de inversión
elevados.
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elevados.

► Sin comisiones de suscripción ni
de reembolso.

► Aprovechando economías de
escala en los costes de inversión
y gestión.

► Sin tributar mientras no se
disponga de la inversión.



Análisis del Perfil

GESTIÓN DE

FONDOS

Análisis 

del Perfil

Selección de 

inversiones

Gestión

Activa

En función de sus 
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En función de sus 
características  particulares :

► Estructura patrimonial.

► Situación profesional.

► Horizonte de inversión.

► Necesidades de liquidez.

► Objetivos de la inversión.

“Construimos su 

cartera en base a 

nuestras perspectivas 

de mercado adaptadas 

a su situación personal 

y objetivos de 

inversión”



Selección de Inversiones

GESTIÓN DE

FONDOS

Análisis 

del Perfil

Selección de 

inversiones

Gestión

Activa

► Situación Macroeconómica y de los Mercados.
► Sentimiento inversor y expectativas a futuro.

► Inversiones estructurales.
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Contar con la asistencia y seguimiento de un equipo profesional 
es clave para cumplir sus objetivos de inversión.

SU CARTERADE INVERSIÓN

► Inversiones estructurales.
► Inversiones tácticas.

► Objetivos de inversión y características particulares.
► Binomio rentabilidad-riesgo en el escenario actual.
► Flexibilidad operativa.



Gestión Activa

GESTIÓN DE

FONDOS

Análisis 

del Perfil

Selección de 

inversiones

Gestión

Activa

►Benchmark: índice de referencia (Inflación, Euribor,
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Conservador Moderado Tolerante Dinámico

HorizonteTemporal 
Recomendado

> 12 meses > 24 meses > 36 meses > 36 meses

% Renta Variable 0 – 20% 20 – 60% 60 – 100% 0 – 100%

0% 21% 65% 40%% Actual RV

Benchmark: índice de referencia (Inflación, Euribor,
IBEX35).

►Objetivo: batir al Benchmark



Consejos de inversión

� Centrarse en “invertir”, que no en “especular”.

�Establecer estrategias y vigilar el mercado.

�Principios de gestión

� Preservar el patrimonio.

� Plazo  y diversificación.
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� Plazo  y diversificación.

� Diversificación

� Cuanto riesgo acepto. (Binomio rentabilidad y riesgo).

� Activos aptos según mi perfil.

�El mercado me dará oportunidades que puedo 

aprovechar. 



Consejos de inversión
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Disclaimer
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�Antonio Rebull Ballester | Director de la Oficina

�Felipe Sánchez Coll | Asesor de Inversiones 

�Óscar Niclós García | Asesor de Inversiones 

Tel.: +34 96 173 80 50 | Fax: +34 96 172 46 17

cullera@renta4.es
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cullera@renta4.es

�Renta 4 Banco, S.A.

Passatge de L´ullal nº 2 - Bajo

46400 CULLERA (Valencia) | Spain


