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Estimados inversores: 

Esperamos que todos ustedes y sus familias 

estén bien y permítannos que lo primero 

que hagamos en esta carta sea recordar con 

afecto a todos los que han fallecido durante 

estos meses de pandemia. 

En esta ocasión nos alejamos 

temporalmente del plano teórico mostrado 

en publicaciones anteriores para 

centrarnos en explicar cómo hemos 

gestionado los fondos en Belgravia Capital 

desde el mes de marzo hasta comienzos de 

este mes de junio. Han sido meses de 

gestión muy activa donde hemos adaptado 

la cartera conforme se iba ganando 

visibilidad y que podríamos resumir en dos 

etapas: 

1- Impacto negativo en la economía 

por el Covid 19 y los confinamientos: 

sobrepeso en valores defensivos y grandes 

compañías. Incremento de la exposición a 

mercado cautelosamente. 

2- Anuncio de las medidas de 

expansión monetaria por parte de los 

bancos centrales y de estímulo fiscal por 

parte de los gobiernos; inicio de la 

reapertura de la actividad económica: 

conforme se ganaba visibilidad del impacto 

de estas medidas en las mayores economías  

 

hemos ido incrementando el peso en 

valores “income” y de mayor volatilidad 

(cíclicos) y continuamos aumentando la 

exposición a mercados. 

Esta gestión activa queda reflejada en el 

gráfico de rentabilidad acumulada mensual 

de los vehículos gestionados por Belgravia 

Capital desde comienzos del 2020. 

Por otro lado, como les hemos ido 

informando, en este escenario de fuertes 

caídas, en Belgravia decidimos que era el 

momento apropiado para lanzar dos 

productos nuevos: 

• Belgravia Lux Tau, un fondo “fully 

invested” de gestión activa que invierte en 

renta variable europea con un objetivo de 

rentabilidad a largo plazo superior a la 

obtenida por el índice Stoxx 600. 

• Belgravia Epsilon PP, un plan de 

pensiones de renta variable mixta que 

invierte entre un 30% y un 75% en renta 

variable estando el remanente invertido en 

instrumentos de mercado monetario y con 

un objetivo de rentabilidad positiva a largo 

plazo. 

 

 

2020 B. Epsilon R B. Lynx B. Lux Epsilon B. Delta B. Lux Tau B. Epsilon PP Stoxx 600

enero 0,36% 0,31% 0,39% 0,40%  ---  --- -1,23%

febrero -0,81% -0,88% -0,78% -0,74%  ---  --- -8,54%

marzo -3,17% -3,79% -2,89% -3,88%  ---  --- -14,80%

abril 3,18% 3,70% 2,83% 2,68%  ---  --- 6,24%

mayo (*) 2,02% 1,47% 1,83% -0,73% 2,70% 1,18% 3,04%

junio (**) 7,17% 7,36% 7,11% 1,10% 10,47% 5,61% 7,14%

acum. año (**) 8,71% 8,20% 8,45% -1,36% 13,61% 6,85% -8,63%

(*) Primer liquidativo B. Tau 24/04/2020; B Epsilon PP 23/04/2020 (**) Datos a 5 de junio. 

Los rendimientos pasados no constituyen indicador fiable de resultados futuros.
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Belgravia Epsilon FI Q. I. Belgravia Lynx Belgravia Lux Epsilon

ISIN ES0114353032 (CLASE R) LU0691314768 LU1808857905 (CLASE R)

Patrimonio (millones EUR) 82 16 8

.

Estructura legal Fondo de Inversión, UCITS SICAV, UCITS SICAV, UCITS

Código Bloomberg BELEPSI SM Equity AUBELXA LX Equity BELLUER LX Equity

Rating Morningstar 4 Estrellas 4 Estrellas

Categoría

Política de inversión

El Fondo/Sociedad tiene un objetivo de rentabilidad positiva con un ratio de

Sharpe superior al del Stoxx 600, manteniendo la volatilidad inferior a dicho índice

Retorno absoluto

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 

 
2015-2016 2015-2016 2016 2016 2017 2016 2016-2017 

Belgravia Delta FI Belgravia Lux Tau Belgravia Epsilon P.P.

ISIN ES0114429006 LU2002524549 (CLASE P) N7251

Patrimonio (millones EUR) 13 4 4

Estructura legal Fondo de Inversión, UCITS SICAV, UCITS Plan de Pensiones

Código Bloomberg BELBALF SM Equity BEUEEPE LX Equity -

Rating Morningstar - - -

Categoría Market neutral Renta Variable Mixta

Política de inversión

El fondo tiene un objetivo

de rentabilidad anual no

garantizada del 4%, con

un enfoque Equity 
Market Neutral.

La compañía invierte

entre un 75% y un 100%

en renta variable con un

objetivo de rentabilidad a

largo plazo superior a la

del Stoxx600.

El Plan invierte entre un

30% y un 75% en renta

variable, con un objetivo de

rentabilidad positiva a largo

plazo.

Fully Invested
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Belgravia se caracteriza por llevar a cabo una 

gestión activa generando valor a través de la 

selección de compañías. Como ya hemos 

comentado en anteriores ocasiones, durante 

los años 2018 y 2019 el análisis fundamental 

que realizábamos sobre distintas compañías no 

nos ofrecía potenciales de revalorización 

atractivos. Nuestra cartera de renta variable se 

mantuvo invertida en niveles reducidos a la 

espera de nuevas oportunidades. Aun así, el 

equipo de gestión mantenía su ritmo de 

trabajo, analizando un gran número de 

compañías al mes y reuniéndose con sus 

equipos gestores siempre que fuera posible. De 

esta manera, construimos una lista de valores 

analizados en profundidad que, junto con unos 

niveles elevados de liquidez, nos ha permitido 

actuar de forma rápida durante los meses de 

marzo, abril y mayo.  

Distinguimos dos posicionamientos tácticos 

durante el periodo: i) confinamiento e 

incertidumbre: sesgo defensivo y ii) apertura 

económica y soporte monetario: incremento 

del riesgo específico y de mercado. 

 

i) Confinamiento e incertidumbre: sesgo 

defensivo      

Durante el mes de marzo el virus se propagó y 

se tomaron medidas de confinamiento en la 

mayoría de los países de Europa. La 

incertidumbre sobre la mortalidad del virus, así 

como del impacto económico del 

confinamiento produjo una caída rápida y 

pronunciada en los distintos índices 

retrocediendo el Eurostoxx 50 un 38% y el S&P 

500 un 34% hasta mínimos, con niveles de 

volatilidad superiores al 80 en ambos 

mercados. 

 

 

 

En este periodo, realizamos un movimiento 

táctico en cartera, incorporando compañías 

que, bajo nuestro punto de vista, se iban a 

comportar mejor que el mercado ya fuera por 

su carácter defensivo (Telefonica Deutschland, 

Enagas, Sanofi), como por mejoras en 

beneficios consecuencia de una mayor 

demanda de los productos ofrecidos 

(Morrison, Ahold, Ontex y Reckitt Benckiser) o 

por la estabilidad de la demanda en los 

productos que ofrecen (Yara y OCI). A su vez, y 

aunque la incertidumbre era elevada, 

deshicimos parte de la cobertura que teníamos 

recomprando futuros del Eurostoxx 50 a 

medida que los niveles de valoración eran más 

atractivos. 

La exposición neta a mercado a cierre de marzo 

era del 18,43% (6,99% febrero 2020) siendo el 

grado de exposición de la cartera de contado 

del 46,70% (37,04% febrero 2020). En el mes la 

caída del Stoxx 600 fue del -14,51% mientras 

que Belgravia Epsilon se depreció un -3,17%. 

 

ii) Apertura económica y soporte monetario: 

incremento del riesgo específico y de mercado 

Durante los meses de abril y mayo hemos 

continuado la gestión activa de la cartera 

aumentando la posición tanto por riesgo 

específico como de mercado a medida que 

aumentaba la visibilidad apoyando nuestra 

tesis de inversión en: 

1. Aceleración del crecimiento de la masa 

monetaria en las principales economías. 

2. Niveles de valoración.  

3. Incremento esperado en los 

indicadores de actividad adelantados, tipos de 

interés cercanos a mínimos y potencial 

empinamiento de la pendiente de la curva. 

 

Evolución de la gestión durante marzo-mayo 2020 
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Los principales bancos centrales han adoptado 

medidas para incrementar la liquidez en el 

sistema como medida necesaria para paliar el 

impacto negativo del Covid 19.  

No vamos a entrar en esta nota a describir cada 

una de las actuaciones, pero analizamos el  

 

 

impacto que estas medidas están teniendo en 

el crecimiento de la masa monetaria. 

El crecimiento de la masa monetaria (M2 en 

Estados Unidos y M3 en la Eurozona) a finales 

de abril de 2020 muestra una clara aceleración 

como podemos ver en el cuadro a 

continuación:

 

Masa Monetaria (YoY) Abr '20 Dic'19 Abr '19 Media LP 

Estados Unidos 18,0% 6,6% 4,1% 6,1% 

Unión Europea 8,3% 4,9% 4,8% 6,3% 

China 11,1% 8,7% 8,5% 15,7% 

 

 

Uno de los indicadores que seguimos de cerca 

en Belgravia Capital es la evolución de la K 

Marshaliana: 

K = m – (p + y) 

Donde: 

m es el crecimiento de la masa monetaria 

p el crecimiento del Producto Interior Bruto 

real 

y el crecimiento de precios medido por el 

deflactor del PIB 

(p + y) es igual al crecimiento del Producto 

Interior Bruto nominal 

La K nos indica el exceso de liquidez en la 

economía.   En    el    cuadro    a    continuación 

 

 

podemos observar que la K está en niveles muy 

superiores a los observados en los últimos 

trimestres y a la media a largo plazo 

consecuencia de las políticas monetarias 

expansivas anteriormente comentadas. 

Como hemos señalado en informes anteriores, 

existe una elevada correlación entre el 

crecimiento o disminución de la K y la subida o 

bajada del precio de los bonos y de los índices 

de renta variable. De esta manera, a medida 

que se publicaban los estímulos monetarios, en 

cantidades superiores incluso a los vistos en la 

crisis financiera de 2008, hemos ido 

incrementando cartera larga de renta variable 

y nuestra exposición a mercado. 

 

 

K "Exceso de Liquidez" (YoY) Abr '20 Dic'19 Abr '19 Media LP 

Estados Unidos 15,9% 2,6% -0,5% 0,7% 

Unión Europea 10,8% 2,1% 1,7% 2,0% 

China 13,6% -1,8% -0,2% 4,7% 

1- Incremento de la masa monetaria 



Carta a inversores, junio 2020                                                                                                    
 

5 
 

 

Durante el mes de marzo, con la escasa 

visibilidad acerca de la duración e impacto de 

la crisis sanitaria era muy complicado hacer 

estimaciones de beneficio por acción para las 

distintas compañías. A partir de mediados de 

abril, y a medida que se reducía la 

incertidumbre, empezamos a trabajar con una 

estimación para el Eurostoxx 50 de una caída 

 

de beneficios para 2020 del 30% y una 

recuperación en 2021 del 20%. Esperamos una 

caída en beneficios en el periodo 2019-21 

cercana al 15%. A principios de mayo el 

Eurostoxx 50 cotizaba a 13x 2021e, pero con 

potencial de mejora si la recuperación se 

produce de manera más rápida a la estimada. 

 

  

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

P/E Eurostoxx 50

2- Niveles de valoración 
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Durante el mes de abril observamos un 

descenso sin precedentes a nivel global en 

los indicadores adelantados de actividad. El 

indicador de condiciones económicas de la 

eurozona retrocedió hasta el -0,80 (media 

móvil a tres meses de la variación 

mensual), niveles medios incluso inferiores 

a los que se produjeron durante la crisis 

financiera de 2008.  

 

Como podemos observar en el gráfico a 

continuación hay una correlación cercana 

al 0,50 entre la evolución del indicador 

comentado y el Eurofirst 300. A principios 

de mayo comenzó a reabrirse la economía 

en la mayoría de los países que habían 

permanecido confinados. Dado que una 

reapertura mejora la evolución de las 

condiciones económicas y la correlación 

con la evolución de la renta variable es 

positiva, junto con los niveles de valoración 

anteriormente comentados, decidimos 

incrementar nuestra exposición a mercado 

durante los primeros días de mayo hasta 

niveles del 60%. 

 

 

FTSEurofirst 300 (eje.dcho.)     Indicador de condiciones económicas eurozona (eje izq.) 

 

 

Por otro lado, los tipos de interés permanecen 

en niveles históricamente bajos poniendo de 

manifiesto el incremento del riesgo 

económico, las recompras de renta fija 

anunciadas por los Bancos Centrales y los bajos 

niveles de inflación actuales. Desde nuestro 

punto de vista, la rentabilidad debería moverse 

al alza y la pendiente empinarse reflejando el 

incremento de los déficits fiscales, la deuda a 

emitir consecuencia de los planes de estímulo 

anunciados y el potencial incremento de la 

inflación. 
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3- Indicadores adelantados y evolución tipos de interés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Condiciones económicas eurozona                                                                                   ρ=0,48   
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Por último, el diferencial de valoración entre 

compañías de crecimiento y compañías 

“income o renta” ha alcanzado niveles 

extremos. Desde 2007 el “outperformance” 

relativo ha sido del 76% a favor de las 

compañías de crecimiento. A medida que la 

actividad económica mejore, los tipos de 

interés suban y la curva se empine creemos 

que las compañías “income” deberían ofrecer 

mayor rentabilidad en términos relativos, 

reflejando así el comportamiento propio de la 

salida de una recesión. 

En este escenario de mayor visibilidad, 

en Belgravia hemos rotado la cartera 

desde un perfil defensivo en el mes de 

marzo, hacia a un sesgo “income” y de 

mayor volatilidad.  

La cartera tiene un sesgo cíclico con peso 

relevante en sectores como el de consumo 

discrecional, el financiero o el de materiales. 

Por otro lado, la cartera está infraponderada en 

aquellos sectores que podríamos clasificar 

defensivos o de crecimiento como sector salud, 

consumo básico, servicios públicos o IT. 

Dentro de consumo discrecional, destacamos la 

incorporación de compañías de automoción 

que no teníamos en cartera desde hace tiempo 

ya que considerábamos que el sector no ofrecía 

buenas oportunidades al encontrarse en 

niveles máximos de ventas y márgenes 

operativos mientras la evolución hacia el coche 

eléctrico complica los niveles de inversión y 

eficiencia. Durante el mes de abril 

incorporamos en cartera compañías como 

Peugeot y Michelin ya que, aun estimando 

caídas elevadas en ventas para los años 

2020/21, ofrecen rentabilidades por flujo de 

caja superiores al 10%. 

Hemos incorporado compañías de media pese 

a que el gasto en marketing es lo primero en 

recortar por parte de las compañías 

anunciantes ya que también es la primera 

partida que se incrementa cuando el consumo 

empieza a repuntar. Los niveles de valoración y 

la posición de caja neta de compañías como 

TF1 e ITV ofrecen a los precios actuales una 

muy buena oportunidad de inversión. 

Respecto el sector financiero (bancos), no 

creemos que la situación actual sea similar a la 

crisis financiera de 2008. El sector cuenta 

mejores ratios de capital, menores niveles de 

apalancamiento y los requisitos regulatorios 

empiezan a ser más laxos. A su vez, el nivel del 

Euribor a 12 meses ha subido desde los 

mínimos y los volúmenes de crédito están 

mejorando apoyados en los estímulos por 

parte de los distintos países por lo que la 

presión en márgenes de intermediación de los 

últimos años debería remitir. Dentro del sector 

financiero hemos incorporado compañías 

como Julius Baer, Bankinter, Direct Line y DWS. 

En el sector de materiales también hemos 

encontrado oportunidades atractivas de 

inversión en compañías de acero inoxidable 

(Aperam y Acerinox) que aparte del potencial 

de revalorización se van a ver favorecidas por 

medidas de salvaguarda y antidumping en 

Europa permitiendo subidas potenciales en el 

precio base que durante el año 2019 se 

mantuvo en niveles mínimos históricos. A su 

vez, hemos incorporado compañías químicas 

como es el caso de Covestro ya que creemos 

que el mercado está infravalorando el 

potencial de crecimiento estructural a más 

largo plazo de los negocios de poliuretanos y 

policarbonatos.  Los márgenes parecen haber 

tocado fondo y se están produciendo cierres de 

la competencia. Los beneficios de mitad de 

ciclo se están valorando en un múltiplo mínimo 

de 5x vs un múltiplo histórico de 6x.  

A cierre de mayo la exposición larga de 

Belgravia Epsilon FI es del 83% cubierta 

con futuros del Eurostoxx 50 en un 23% 

que nos deja una exposición neta 

ajustada por beta del 65%.  
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Aviso legal 

 

Este documento tiene una finalidad meramente informativa y no constituye, no forma parte y 

no debe considerarse como una oferta de venta o de suscripción de participaciones de las 

instituciones de inversión colectiva gestionadas por Belgravia Capital, S.G.I.I.C., S.A.. Todas las 

opiniones o declaraciones vertidas en este documento expresan nuestro parecer en el 

momento de su elaboración y pueden cambiar sin previo aviso; tampoco se pretende ni se 

garantiza, de modo implícito o explícito, que dichas opiniones o declaraciones sean exactas o 

completas. Belgravia Capital S.G.I.I.C., S.A. no acepta ningún tipo de responsabilidad por 

pérdidas ocasionadas, directa o indirectamente, por el uso de tales opiniones o declaraciones. 

 

El valor de las participaciones de las instituciones de inversión colectiva gestionadas por 

Belgravia Capital S.G.I.I.C., S.A. puede tanto subir como bajar, y es posible que el inversor no 

recupere la totalidad del capital invertido. Todas las estimaciones de rentabilidad e 

indicaciones de resultados obtenidos en el pasado por las instituciones de inversión colectiva 

gestionadas por Belgravia Capital S.G.I.I.C, S.A. que se encuentran en este documento tienen 

un fin exclusivamente informativo y no puede interpretarse en modo alguno como garantía de 

rentabilidades futuras. 

 


