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RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA
JUNIO DE 2021 NIVEL RIESGO UCITS2:  1  2  3  4  5  6  7 

Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75% de la exposición total, exclusivamente en compañías relacionadas con los sectores de la tecnología y
telecomunicaciones o de compañías cuya actividad este correlacionada con estos dos sectores. Asimismo, se invierte en compañías de otros sectores cuyo modelo de
negocio tenga una alta exposición al sector tecnológico, todo ello sin límite en términos de distribución geográfica ni capitalización, por lo que se podrá invertir en
compañías de baja, mediana y elevada capitalización bursátil. El resto se invierte en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores, duración media de la cartera de renta fija y
rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
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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 3,09% 4,70% -2,55% 0,67% 8,85% 3,08% 2020 18,81%

Fondo 2,61% 2,95% 0,80% 3,86% -5,43% 6,88% 2021 11,78%

Comentario del Gestor
Renta 4 Megatendencias Tecnología FI ha experimentado una subida en el mes de junio del 6.88%,
por  lo  que  la  rentabilidad  anual  se  sitúa  en  el  11.78%,  en  un  mes  donde  hemos  visto  un
comportamiento positivo de los índices, el MSCI World Information Technology ha subido un 10.59,
el  Nasdaq 100 ha subido un 10.05% y el  Nasdaq Composite  ha subido un 9.01% (todas las
rentabilidades están representadas en euros).
El mes de junio ha sido un mes donde los miedos de inflación se han mantenido, en un entorno
donde hemos visto los datos de viviendas de segunda mano repuntando con fuerza en Estados
Unidos debido a la subida en materias primas, as mismo hemos visto una continuación de la
escalada del precio del petróleo, donde la OPEP mantiene una producción más baja que la anterior a
la crisis y eso esta provocando que la demanda suba los precios. La clave sigue estando en si los
bancos centrales van a seguir manteniendo las políticas expansivas.

Datos del Fondo
Categoría RV Sector Tecnología
ISIN ES0173130024
Gestora RENTA 4 GESTORA
Divisa EUR

Patrimonio
Valor Liquidativo 13,28 €
Patrimonio del Fondo 14.977.159 €

Comisiones
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de éxito de la gestión Sin comisión
Comisión de depósito 0,10%
Comisión de suscripción Sin comisión
Comisión de reembolso Sin comisión

Rentabilidades
Fondo Benchmark Dif.

2021 11,78% 16,65% -4,87%

3 meses 6,34% 11,91% -5,56%

6 meses 11,95% 17,32% -5,37%
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Datos Estadísticos
Fondo

RATIOS
Volatilidad1 13,14%
Downside Risk1 15,64%
 
Beta1 0,712
Alpha1 -0,378
Correlación1 0,713

DESDE 17/07/2020
% Meses Positivos 83,3%
% Meses Negativos 16,7%
Subida media 3,75%
Bajada media -3,99%

DRAWDOWN DESDE 30/12/2020
Máximo Drawdown -13,39%

1 DATOS ESTADíSTICOS: 6 MESES

Mayores posiciones
Facebook Inc 7,39%    Alphabet Inc-Cl A 7,18%
Microsoft Corp 6,95%    Amazon.com Inc 6,14%
Alibaba Group Holding Ltd 5,49%    Applied Materials Inc 4,62%
Tencent Holdings Ltd 4,45%    Takeaway.com NV 4,44%
JD.com Inc 4,04%    Lam Research Corp 3,51%

Exposición Sectorial

COMUNICACIONESTECNOLOGÍA

CONSUMO NO CICLICO

FINANCIERO

COMUNICACIONES 54,14%
TECNOLOGÍA 27,25%
CONSUMO NO CICLICO 9,59%
FINANCIERO 3,11%

 
Exposición Geográfica

U.S.A.

China

Holanda
Singapur

Alemania
Argentina

U.S.A. 58,20%
China 19,94%
Holanda 9,33%
Singapur 3,19%
Alemania 2,41%
Argentina 1,03%

Exposición Activos

RENTA VARIABLE

RENTA VARIABLE 94,09%

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 UCITS; 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.


