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Carta a inversores, marzo 2020

Estimados inversores:

Les remitimos una nueva publicación donde
analizamos el comportamiento de los
mercados desde octubre 2019 hasta el
cierre de febrero, periodo complejo para los
mercados y su reflejo en las carteras
gestionadas por Belgravia Capital.
En esta ocasión hemos profundizado más
en la composición de la cartera de renta
variable alejándonos temporalmente del
plano teórico mostrado en publicaciones
anteriores.

Belgravia Delta FI
ISIN

En cuanto a novedades en productos
anunciarles que en el corto plazo
comenzaremos a asesorar un plan de
pensiones que estará dentro de la categoría
de renta variable mixto, llevando así
nuestro conocimiento dentro de la renta
variable europea al terreno de las
pensiones. La cartera de este nuevo
vehículo será similar a la de Belgravia
Epsilon, adaptando su grado de exposición
a las limitaciones impuestas por su
categoría, manteniendo entre un 30% y un
75% en renta variable.

Belgravia Epsilon FI

ES0114429006

Estructura legal

ES0114353032 (CLASE R)
.
Fondo de Inversión, UCITS Fondo de Inversión, UCITS

Código Bloomberg

BELBALF SM Equity

BELEPSI SM Equity

Rating Morningstar

Bronze

Categoría

Política de inversión

Q. I. Belgravia Lynx

Belgravia Lux Epsilon

LU0691314768

LU1808857905 (CLASE R)

SICAV, UCITS

SICAV, UCITS

AUBELXA LX Equity

BELLUER LX Equity

Bronze

Market neutral

Retorno absoluto

El fondo tiene un objetivo
de rentabilidad anual no
garantizada del 4%, con
un
enfoque
Equity

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

Market Neutral.
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Evolución de los mercados
El comportamiento de los índices de renta
variable ha sido muy dispar desde nuestro
último informe en octubre 2019. Si bien en el
último trimestre del año 2019 la evolución de
Belgravia Epsilon FI fue -0.38%, inferior a la del
índice bursátil representativo de su universo de
inversión (Stoxx 600, 6,12%) consecuencia
principalmente de la escasa exposición a
mercado, durante los dos primeros meses del
año esa escasa exposición llevó a Belgravia
Epsilon a mantenerse prácticamente plano (0.6%) mientras el mercado europeo medido
por el índice Stoxx 600 reflejaba fuertes caídas
(-9%).
A su vez, la renta variable estadounidense se
comportó positivamente en el último trimestre
del año con una apreciación del S&P 500 de un
8,91% si bien la rentabilidad en euros fue del
5,75%, para registrar también considerables
bajadas en el comienzo del año, (-8,36%
acumulado en enero y febrero)
A cierre de febrero, la exposición neta a
mercado de Belgravia Epsilon era del 6,99%: i)
37,04% de inversión en renta variable europea
y ii) 30,05% de futuros vendidos del Eurostoxx
50 para cubrir el riesgo de mercado.

Mientras el último trimestre de 2019 se
caracterizó por un conjunto de factores
positivos (mejora en las relaciones comerciales
entre EE. UU. y China, mayor visibilidad del
Brexit, inyecciones de liquidez por parte los
bancos centrales), el comienzo del año se ha
visto empañado, principalmente, por la
aparición del COVID-19 arrastrando a los
mercados a la baja ante los temores de su
repercusión en el crecimiento económico.
El petróleo, que tuvo un comportamiento
volátil a lo largo del año consecuencia de las
tensiones geopolíticas y la incertidumbre
acerca del crecimiento económico cerró el
cuarto trimestre con una revalorización del
5,44% para caer de nuevo en el comienzo del
año por debajo de los niveles del cierre del
2019.
Los recortes de tipos de interés y las
inyecciones de liquidez por parte de la FED a lo
largo del año junto con la vuelta al
“Quantitative Easing” por parte del BCE tuvo
un impacto positivo en la renta fija corporativa
acabando el año 2019 en mínimos históricos de
rentabilidad.

Rentabilidad acumulada Belgravia Epsilon FI a 29 de febrero de 2020

*Desde Julio de 1999 hasta Agosto de 2004 el comportamiento histórico corresponde a Belgravia Beta SICAV, sociedad con la misma política
de inversión que se fusionó con Belgravia Epsilon FI en Abril de 2017.** La serie del Stoxx 600 incluye dividendos netos.
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Nuestra visión
La fuerte subida de las bolsas en el año 2019 no
fue acompañada por una subida de beneficios,
con un crecimiento cercano a cero tanto en
Estados
Unidos
como
en
Europa,
expandiéndose el múltiplo del Stoxx 600 desde
12,1x hasta a 14,9x. El consenso de mercado
justificaba esta subida esperando que el
incremento en beneficios se produciría en el
año 2020, siendo la estimación media del
mercado a principios de año del +7% (gráfico
1). En Belgravia mantenemos la opinión de que
las perspectivas económicas y las expectativas
de beneficios de las empresas en 2020 no
justifican los múltiplos de valoración actuales
(gráfico 2).
Adicionalmente, nos enfrentamos al factor
inesperado
del
Coronavirus
que
desgraciadamente ha provocado numerosos
muertos y se está extendiendo por varios
países. Es un nuevo elemento de riesgo difícil
de valorar y ni siquiera fuentes expertas u
organismos oficiales llegan a un consenso
sobre su repercusión, pero es indiscutible que

Gráfico 1: Estimación de crecimiento EPS
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tendrá un impacto en la economía mundial al
menos en el primer semestre del 2020. La
OCDE estimaba en noviembre un crecimiento
del PIB mundial del 2,9% y el 1 de marzo ha
dado un rango del 1,5% al 2,4% dependiendo
de cómo evolucione la situación respecto a
esta enfermedad, para la zona Euro la revisión
ha sido del 1.1% al 0.8%.
En Belgravia pensamos que durante este año
2020 veremos reducciones en la estimación de
beneficios y correcciones en renta variable que
nos darán la oportunidad de comprar a precios
más bajos.
Respecto a Belgravia Epsilon, la inversión larga
en renta variable se ha incrementado
ligeramente desde principio de año,
manteniendo un sesgo hacia compañías de
gran capitalización sin una exposición
relevante a un sector específico.

Gráfico 2: P/E Stoxx 600
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Composición de la cartera de renta variable
La cartera está construida bottom-up,
atendiendo a los méritos propios de cada
compañía, sin sesgos excesivos desde el punto
de vista sectorial. En Belgravia nos
caracterizamos por un estilo de inversión
ecléctico analizando todo tipo de compañías ya
sean crecimiento-renta o alta-baja volatilidad.
En la actualidad la cartera está compuesta por
un total de 45 valores que conjuntamente
representan un nivel de inversión en acciones
del 41,95% del patrimonio. Durante el cuarto
trimestre, hemos rotado la cartera hacia
compañías de “income o renta” consecuencia
de la subida esperada en la rentabilidad de los
bonos de mayor duración. Un 74% de la cartera
está invertida en valores de gran capitalización,
con un peso medio por posición del 1% de NAV,
y un 26% en valores de pequeña y mediana
capitalización con un peso medio por posición
del 0,5% de NAV.
Entre los valores que han contribuido
positivamente en la cartera durante el periodo
destacan: EDP, Albioma, Merk, Siemens y
Siemens Gamesa. Sectorialmente remarcamos
la contribución del sector salud con las
contribuciones positivas de: Bayer, Fagron,
Fresenius, Philips y Siemens Healthineers.

•

Infrastructure & Data Management
(50% de ingresos): la compañía tiene
una posición líder en la gestión de
datos. El crecimiento en esta división
durante los últimos años no ha sido
muy relevante, pero creemos que
puede sorprender al alza en la parte
más especializada del negocio (“Edge
computing”).

•

Business Platforms & Solutions (35%
de ingresos): durante 2018 Atos
compro la compañía americana Syntel
mejorando su posición competitva en
EEUU e incrementando el peso del
outsourcing.

•

Big Data & Cibersecurity (15% de
ingresos): Atos mantiene su fuerte
posición competitiva en un negocio
con crecimientos a doble digito.

La compañía goza de un muy buen equipo
directivo y atractivos niveles de valoración,
cotizando a 8x P/E 20e y un FCF yield del 10%.
Tras la venta de la participación del 10% que
mantenía en Worldline esperamos que acabe
el año 2020 con posición de caja neta.

En la cartera se han incorporado compañías
como: Atos, Bawag, Engie, Indra, Leonardo,
Thales, TF1, Sanofi o Amundi. Entre ellas
destacamos las siguientes ideas de inversión:

ATOS
Empresa francesa de tecnologías de la
información con una capitalización bursátil de
EUR 7.400m. La compañía está dividida en tres
unidades:

En Belgravia nos caracterizamos
por un estilo de inversión
ecléctico analizando todo tipo de
compañías ya sean crecimientorenta o alta-baja volatilidad.
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BAWAG
Banco austriaco con una capitalización
bursátil de EUR 3.500m.
Durante los últimos meses, se han
publicado noticias positivas en el sector
tanto desde el lado político (mayor
concentración
en
el
sector,
establecimiento de un fondo de garantía de
depósito a nivel europeo, etc.) así como
por parte del regulador (requisitos de
capital algo más laxos). De esta manera,
durante la segunda parte de 2019 hemos
incrementado nuestra exposición al sector
bancario estando en la actualidad en línea
con su peso en el índice.
Bawag, es un banco con una exposición de
dos tercios a “Retail & SME” y un tercio a
empresas. La estrategia del banco para los
próximos años se basa en: i) crecimiento
enfocado a SMEs, corporate lending y Real
Estate, ii) mantener los buenos niveles de
eficiencia (cost to income del 40%) y iii) uso
eficiente de capital mediante recompra de
acciones o compra de portfolios/bancos
pequeños en Alemania.
Los niveles de valoración son atractivos
cotizando a 7x P/E 20e, 0,9x NAV/20e para
un ROTE del 13% y un crecimiento
esperado del 6%. A su vez, los niveles de
capital son del 13% CET1 y durante el
cuarto trimestre de 2019 el regulador le
autorizó llevar a cabo una recompra de
acciones reflejando la calidad de su
balance/capital.

LEONARDO
Empresa italiana que presta servicios a los
sectores de defensa y electrónica,
6

aeronáutica y espacial con una
capitalización bursátil de EUR 5.500m.

Durante
el
cuarto
trimestre
incrementamos nuestra exposición a
compañías del sector defensa (Indra,
Leonardo y Thales) ya que creemos que en
los próximos años los países europeos
tendrán que incrementar su gasto en
defensa tal y como establece el acuerdo de
la OTAN. En la actualidad, el gasto de los
principales países europeos está por
debajo del 2% sobre el PIB acordado.
Leonardo es una de las compañías que
creemos pueden verse beneficiadas.
Sus unidades de negocio se dividen en:

•

Helicopteros (29% de ingresos):
Leonardo es una de las principales
compañías a nivel mundial de
diseño, desarrollo y producción de
helicópteros con una cuota del 30%
en el mercado civil. En la actualidad
goza de una muy buena cartera de
pedidos y márgenes por encima de
sus competidores.

•

Electrónica y defensa (46% de
ingresos):
producción
de
electrónica para la aviación, radar, y
sistemas de comunicación para
defensa. Al igual que en la división
de helicópteros la evolución de la
cartera de pedidos y su ejecución es
positiva.
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•

Aeroestructuras (22% de ingresos):
unidad de diseño y construcción de
aeroestructuras. La evolución de la
división ha sido negativa en los
últimos años debido a la presión de
sus principales clientes Boeing y
Airbus.

•

Espacial (3% ingresos): producción
de satélites tanto de uso comercial
como
militar/institucional.
El
negocio en los últimos años ha
estado presionado por el sector de
telecomunicaciones.

•

Broadcasting (77% de ingresos):
líder en la televisión privada
francesa con una cuota de
audiencia en su primer canal del
22% frente al 15% del siguiente
competidor, la mayor diferencia en
Europa. Con 5 canales gratuitos y 4
canales temáticos controlan una
audiencia en Francia del 33%. La
plataforma de contenido, MYTF1,
cuenta con más de 23 millones de
usuarios.

•

Studios & entertainment (18% de
ingresos): Dada la creciente
importancia del contenido, con
nuevas adquisiciones como Pupkin
y Tuvalu en los Países Bajos, Nimbus
en Dinamarca o The People en
Bélgica, TF1 continua la estrategia
adoptada hace tres años cuando
adquirieron Newen. A finales de
2018 se proyectó la primera serie
producida para Amazon: DeutschLes-Landes. Newen también cuenta
en su cartera con producciones
para Netflix que incluyen Osmosis y
Mores. En 2019 TF1 produjo 500
horas de programas (460 en 2018).

•

Digital (5% de ingresos): Con la
adquisición de Aufeminin en 2018
TFl estableció su nueva división
digital llamada Unify construida
alrededor
de
sus
marcas
establecidas como Marmiton,
MyLittleParis,
Studio71
y
Doctissimo. La nueva división se
centra en el desarrollo de

A finales de enero, Leonardo hizo una
revisión de sus objetivos para 2019
incrementando tanto el nivel de ventas
como la cartera de pedidos reflejando la
buena evolución de sus principales
negocios helicópteros y defensa.
La compañía cotiza con descuento contra
sus comparables a 7x P/E 20Ee y un FCF
yield del 9%. La renovación del mandato
del actual consejero delegado que se
publicará en los próximos meses sería una
buena noticia para la compañía ya que
daría continuidad al plan estratégico
presentado en 2017.

TF1
Grupo de comunicación francés con una
capitalización bursátil de EUR 1.400m.
La compañía está dividida en tres unidades:
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contenidos web sobre temas como
belleza, cocina, bienestar, etc.
La compañía goza de unos atractivos
niveles de valoración 8x P/E 20e y un FCF
yield del 13% y una sólida posición de
balance (0.5x DN/EBITDA). Creemos que el
sector audiovisual francés se favorecerá de
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la reforma audiovisual que se espera sea
aprobada este año, así como por el
lanzamiento de Salto, el servicio de
suscripción a contenidos en streaming que
han creado entre las tres emisoras de
televisión francesas TF1, M6 y France
Télévisions.
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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.
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