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Carta a inversores, abril 2019

Estimados inversores:

Con esta publicación comenzamos una
serie de cartas con la intención de
acercarles nuestra filosofía, estilo y método
de inversión.

Por último, cabe señalar que, además de los
productos que ya gestionamos, estamos en
fase de constitución de un nuevo
compartimento dentro de la SICAV
luxemburguesa Belgravia Lux que,
basándose en el mismo análisis
fundamental, invertirá en renta variable
europea con una exposición neta a
mercado superior al 75%, con el objetivo de
batir la rentabilidad del Stoxx 600.
Actualmente, Belgravia cuenta con dos
estrategias: Belgravia Delta, mercado
neutral, y Belgravia Epsilon/Lynx, retorno
absoluto. Esta gama de producto se verá
completada con este subfondo “fully
invested”.

Belgravia Capital cuenta con un equipo de
quince personas de las cuales cinco se
dedican exclusivamente a la gestión de
renta variable europea.
El proceso de gestión de Belgravia se basa
en la aplicación del análisis fundamental
para la selección de empresas en las que
invertimos. En el segundo apartado de esta
carta, presentamos el primero de una serie
de artículos explicativos de valoración y
clasificación de inversiones.

ISIN
Patrimonio (millones EUR)
Estructura legal

Belgravia Delta FI

Belgravia Epsilon FI

Q. I. Belgravia Lynx

Belgravia Lux Epsilon

ES0114429006

ES0114353032 (CLASE R)

LU0691314768

LU1808857905 (CLASE R)

32

162

58

8

SICAV, UCITS

SICAV, UCITS

AUBELXA LX Equity

BELLUER LX Equity

Fondo de Inversión, UCITS Fondo de Inversión, UCITS

Código Bloomberg

BELBALF SM Equity

BELEPSI SM Equity

Rating Morningstar
Categoría

Bronze
Retorno absoluto

Market neutral

Política de inversión

2010-2011

Bronze

2015-2016

El fondo tiene un objetivo
de rentabilidad anual no
garantizada del 4% al 6%,
con un enfoque Equity
Market Neutral, que se
corresponde con una
volatilidad
anualizada
inferior a 8% y un R2
respecto al Stoxx 600
inferior a 0,15.

2015-2016

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

2016

2016

2017

2016

2016-2017
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Primer trimestre 2019: visión de mercado y valores
destacados
PRIMER TRIMESTRE 2019
En el primer trimestre de 2019, Belgravia
Epsilon se depreció un -0,27%, con una
exposición neta media a renta variable del
1,84%, en un entorno positivo en los
mercados europeos donde el Stoxx 600 se
apreció un 13,02%. A su vez, el
comportamiento de la renta variable
estadounidense fue positivo, con una
apreciación en el S&P 500 de un 13,47%, si
bien la rentabilidad en euros fue del
15,81%.
EXPOSICIÓN DE LA CARTERA A RENTA
VARIABLE
A cierre del trimestre, la exposición neta a
mercado de Belgravia Epsilon es del 2%: i)
25% de inversión en renta variable europea
y ii) 23% de futuros vendidos del Eurostoxx
50 para cubrir el riesgo de mercado. La
liquidez en el fondo es de un 75%.

Nuestra baja exposición a renta variable
responde a la situación de cambio de ciclos,
tanto monetario como económico, en el
que tenemos la convicción que estamos
inmersos. Durante el mes de octubre
aceleramos la reducción a riesgo de
mercado, minimizando las caídas de
noviembre y diciembre.
En el ciclo monetario, el exceso de liquidez,
medido como la diferencia entre el
crecimiento de masa monetaria y el
crecimiento del PIB nominal, es negativo en
Estados Unidos desde comienzos de 2018 y
cercano a cero en Europa desde mediados
del mismo año. A medida que el exceso de
liquidez siga siendo negativo o próximo a
cero es de esperar que la evolución de los
activos de capital, en su conjunto, sea
negativa.

Rentabilidad acumulada Belgravia Epsilon FI a 31 de marzo de 2019

Belgravia Epsilon FI*
306,08%

Stoxx 600**
110,45%

* 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.

2

Carta a inversores, abril 2019

Respecto al ciclo económico, estamos
viendo una ralentización con revisiones del
crecimiento del PIB a la baja y un retroceso
en las rentas del capital en favor de las
rentas del trabajo.

Los resultados empresariales y
guías de las empresas, así como
los datos macroeconómicos, no
reflejan una mejora de la
economía sino todo lo contrario
Desde nuestro punto de vista, el
comportamiento positivo de la renta
variable en el primer trimestre de 2019
obedece a un rebote, después de las fuertes
caídas del cuarto trimestre de 2018,
apoyado en el anuncio por parte de la FED
hacia una política monetaria más laxa, así
como el descuento de un acuerdo positivo
entre EEUU-China en su disputa
arancelaria. Por otro lado, los resultados
empresariales y guías de las empresas, así
como los datos macroeconómicos, no
reflejan una mejora de la economía sino
todo lo contrario.

Los niveles de desempleo
cercanos a mínimos limitan la
capacidad adicional de los
Bancos Centrales para llevar a
cabo nuevos episodios de QE

reducción del balance en octubre 2019, nos
hace plantearnos si nuestra visión de
cambio de ciclos, así como nuestra
exposición a renta variable, es la adecuada.
Desde el equipo de gestión creemos que el
cambio hacia una política monetaria menos
restrictiva refleja la desaceleración
económica, tanto en EEUU como a nivel
global, con bajadas en las expectativas de
crecimiento y de inflación de cara a 2019 y
2020, así como el impacto negativo en el
crédito corporativo y las economías
emergentes de una financiación menos
generosa. A su vez, los niveles de
desempleo cercanos a mínimos, tanto en
EEUU como en los países del norte de
Europa, limitan la capacidad adicional de los
Bancos Centrales para llevar a cabo nuevos
episodios de QE, cuyo impacto positivo en
la renta variable sería limitado debido a la
escasez de oferta laboral y por tanto la
posibilidad de que se traslade a subidas en
el IPC.

Esperamos la oportunidad de
comprar a precios más atractivos
Consideramos que nuestro riesgo de
mercado es el adecuado y que nuestra
posición de liquidez actual es “rentable” si
los precios bajan. Esperamos caídas
durante el año 2019, con mínimos
inferiores a los vistos en 2018, que nos
darán la oportunidad de comprar
compañías de calidad a precios más
atractivos.

El cambio de curso de la FED, anunciando
que no habrá subidas de tipos durante 2019
y solo una en 2020, así como el fin de la
3
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE RENTA
VARIABLE

nuestra posición en Centrica, Marie Brizard
y Sainsbury.

Actualmente, la cartera está compuesta por
un total de 39 valores que conjuntamente
representan un nivel de inversión en
acciones del 25% del patrimonio. Un 63%
de dicha inversión en valores de gran
capitalización, con un peso medio por
posición del 1% de NAV, y un 37% en valores
de pequeña y mediana capitalización, con
un peso medio por posición del 0,5% de
NAV.

A continuación, exponemos unos ejemplos
de las distintas compañías que componen la
cartera que reflejan estilos de inversión
diferenciados:

Entre los valores que han contribuido
positivamente a la cartera durante el
trimestre destacamos: Assa Abloy,
Ingenico, SGL Carbon, Siemens Gamesa y
Reply.

La cartera actual tiene un peso
mayor hacia compañías de
crecimiento y calidad
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 growth-income o valuemomentum, si bien la cartera actual tiene
un peso mayor hacia compañías de
crecimiento y calidad.

Las incorporaciones en la cartera durante el
primer trimestre han sido: Assa Abloy,
Cineworld, Convatec, Holmen, Kion, Reckitt
Benckiser, Ryanair, Pirelli y Umicore. Por
otro lado, hemos vendido la totalidad de

• Vivendi: crecimiento + alta calidad =>
múltiplos altos. Alto potencial de
revalorización.
Conglomerado francés liderado por el
inversor Vincent Bolloré cuyos principales
activos son Universal Musical Group (UMG),
Canal Plus y Havas Media, así como
participaciones minoritarias en otros
negocios.
La tesis de inversión se centra en el valor
oculto de UMG, uno de los principales sellos
discográficos, que controla los derechos de
la industria musical, con una cuota de
mercado superior al 30%. El contenido
musical goza de un elevado valor
estratégico, con grandes barreras de
entrada y una demanda creciente. Los
servicios de streaming como Spotify, con
crecimientos anuales cercanos al 30%,
necesitan ofrecer el contenido musical de
UMG, por el que pagan un derecho dando
visibilidad y recurrencia al negocio.

El potencial de revalorización de
Vivendi puede ser superior al 50%
Vivendi se encuentra en proceso de venta
de hasta el 49% de UMG. A los precios
actuales, el mercado estaría descontando
una valoración de UMG de EUR 27bn, si
bien hay estimaciones en mercado cercanas
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a EUR 40bn. En este caso, el potencial de
revalorización sería superior al 50%.
• Reckitt Benckiser: crecimiento + ¿baja
calidad? => múltiplos medios/altos. Con
potencial de revalorización.
Compañía inglesa de productos de
consumo básico. Posee dos divisiones: i)
Consumer Healthcare, centrado en el
cuidado de la salud, con productos de gran
consumo con crecimiento en ventas
cercano al 6% y ii) HyHo, que comercializa
productos de limpieza del hogar e higiene
personal, con un crecimiento en ventas
cercano al 3%.

Reckitt cotiza en línea con sus
comparables, a pesar de gozar de
mejores márgenes y de la
opcionalidad de M&A
Reckitt siempre ha sido considerada como
una de las empresas de mayor calidad del
sector debido a la buena gestión por parte
del equipo directivo y mayores márgenes
operativos que los de la industria,
justificando unos múltiplos de cotización
superiores a sus comparables. En los
últimos años, una serie de acontecimientos
que pueden considerarse one-offs
(esterilizadores en Corea del Sur,
ciberataque en el 3T17 y problemas
técnicos en la planta de producción de
leche infantil en Holanda), junto con la duda
sobre la sostenibilidad de crecimiento a
largo plazo, han disminuido la percepción
de “calidad” de la compañía.
Desde Belgravia creemos que Reckitt sigue
siendo una compañía de alta calidad,
aunque disminuida respecto al pasado.

Cotiza en línea con sus comparables, a
pesar de gozar de mejores márgenes y de la
opcionalidad de M&A, especialmente la
división de Consumer Healthcare, que daría
un plus adicional a la valoración.
• PostNL: renta + baja calidad => múltiplos
bajos. Alto potencial de revalorización.
Líder postal en Benelux tanto en correo
postal como en servicio de paquetería. El
negocio de correo postal representa
aproximadamente un 50% de las ventas,
con caídas en volúmenes del 10% anual que
la compañía no es capaz de compensar con
subidas de precio. A su vez, el entorno
regulatorio en Holanda es uno de los más
estrictos dentro de los operadores postales
europeos. El negocio de paquetería, con un
peso superior al 50% de los beneficios
operativos, continúa creciendo a doble
dígito si bien hay dudas del apalancamiento
operativo del negocio debido a la presión
en márgenes de los dos últimos años
(dificultad en gestionar crecimientos
elevados con estacionalidad).

PostNL cotiza con un descuento
cercano al 40%
Debido a la baja calidad del negocio postal,
el entorno regulatorio y un crecimiento
operativo inferior al de sus comparables
europeos, PostNL cotiza con un descuento
cercano al 40%. El equipo de gestión de
Belgravia considera que a estos precios
estaríamos comprando: i) el negocio postal
“gratis” y ii) potencial mejora operativa y
competitiva en el negocio postal si el
Gobierno aprueba la operación de compra
de Sandd.
5
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Análisis fundamental, nuestra visión
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental de compañías se
basa en el principio de Valor Presente
(Present Value o PV), también conocido
como Descuento de Flujos de Caja
(Discounted Cash Flow o DCF) en su versión
de aplicación a activos, o Modelo de
Descuento de Dividendos (Dividend
Discount Model o DDM) en su versión de
aplicación a la renta variable. El principio de
Valor Presente en el análisis fundamental lo
es también en toda teoría financiera y
consiste en convertir a una única y absoluta
medida de precios, la moneda o divisa, el
valor de un activo teniendo en cuenta el
coste del dinero (tasa libre de riesgo) y el
flujo de caja junto con su riesgo o
incertidumbre y su crecimiento.

El análisis fundamental de
compañías se basa en el principio
de Valor Presente, también
conocido como Descuento de
Flujos de Caja o Modelo de
Descuento de Dividendos

interpretación y contrastación, son más
sencillos y menos discrecionales que en el
PV, dado que éste requiere la asunción de
numerosas hipótesis en la elaboración del
modelo, siempre que no se olviden las
limitaciones que implican la simplificación.

Probablemente, los inversores o escuela
Valor o Value encontraron su denominación
en la adherencia férrea al principio del PV y
su aplicación mediante el análisis
fundamental de la compañía, basada en su
contabilidad, de su sector y del área
geográfica en la que opera, y de su entorno
macroeconómico y financiero. El análisis
fundamental es instrumental para
modelizar el flujo de caja a descontar,
estimar su incertidumbre o prima de riesgo
específica, así como su crecimiento,
requiere un enfoque multidisciplinar que
incluye contabilidad, teoría de empresas,
microeconomía,
macroeconomía,
estadística, legal, etc.

PER

EV/EBIT

Otras técnicas de valoración como el
Payback,
múltiplos
PER,
EV/EBIT,
EV/EBITDA,
Precio/Valor
Contable,
EV/Capital Empleado, etc. no son más que
simplificaciones inspiradas en el PV que
facilitan su aplicación e interpretación.
Dichas técnicas son útiles porque su cálculo,

NPV

EV/EBITDA

PAYBACK

DCF
DDM

P/CE

P/VC

Fuente: Belgravia Capital
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Sin embargo, el predominio de la aplicación
de múltiplos como técnica de valoración,
debido a su simplicidad de elaboración y
contrastación, ha dado lugar a una
interpretación discutible de lo que
representa la inversión valor o value, cuyo
único principio incuestionable es la
aplicación del PV mediante el análisis
fundamental. Por ejemplo, frecuentemente
se menciona la comparación de Value
versus Growth, al hablar de estilos de
inversión diferenciados, como si los growth
stocks como inversión fueran antagónicos
al estilo o inversión value por cotizar a
múltiplos mayores.

Otras técnicas de valoración,
como los múltiplos PER, no son
más
que
simplificaciones
inspiradas en el PV
VALOR INTRÍNSECO
Se entiende por valor intrínseco de un
activo el que resulta del cálculo de su PV.
Este es función del flujo de caja a descontar
(flujo operativo, interés o dividendo), su
crecimiento (g), y la tasa de descuento
aplicable (Rf+p), que su vez se compone de
la tasa de descuento libre de riesgo (Rf) y la
prima de riesgo correspondiente a dicho
flujo de caja (p). Si el valor intrínseco es
superior al precio de mercado, la inversión
es atractiva por tener un Net Present Value
(NPV) positivo. Si, por el contrario, el valor
intrínseco es inferior, la inversión no es
atractiva por tener un NPV negativo.

De manera simplificada, el valor intrínseco
o PV de una acción o renta variable de una
compañía se calcula como:

PV = D1 / (Rf+p-g)
Donde PV es valor intrínseco, D1 el
dividendo estimado para el periodo 1, Rf la
tasa libre de riesgo, p la prima de riesgo
específica y g el crecimiento a largo plazo
del dividendo.

Que también puede expresarse en función
de los beneficios como:

PV = (E1 x (1-RE)) / (Rf+p-g)
Donde E1 representa el beneficio estimado
para el periodo 1, y RE la tasa de retención
de beneficios (lo que no se paga en
dividendos).

En términos relativos a un índice, no basta
con invertir con NPV positivo (PV mayor que
precio de mercado), sino que se persigue
maximizar la rentabilidad de la inversión,
ajustada por riesgo, para batir la
rentabilidad del índice representativo del
universo de inversión, dentro de las
restricciones de la política de inversión y un
patrimonio limitado. Entonces se recurre
más bien al cociente entre el precio de
mercado y el valor intrínseco y no al
diferencial, dando lugar a conceptos como
descuento o potencial de revalorización en
términos porcentuales en vez de NPV en
términos absolutos.
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GRÁFICO 2.
ACTIVO

CASH FLOW

CRECIMIENTO

TASA LIBRE DE RIESGO

+

PRIMA DE RIESGO

TASA DE DESCUENTO

EMPRESA

CASH FLOW
OPERATIVO

G1

TASA LIBRE DE RIESGO

PRIMA DE RIESGO 1 TASA DE DESCUENTO 1

DEUDA

INTERÉS

G0

TASA LIBRE DE RIESGO

PRIMA DE RIESGO 2 TASA DE DESCUENTO 2

EQUITY

DIVIDENDO

G2

TASA LIBRE DE RIESGO

PRIMA DE RIESGO 3 TASA DE DESCUENTO 3

Fuente: Belgravia Capital

Una inversión value es aquella cuyo valor
intrínseco, calculado con PV basado en
análisis fundamental, es superior al precio
de mercado, sea o no un activo financiero
de crecimiento, de alta calidad o de baja
calidad.
GRÁFICO 3.
PV

La tan extendida clasificación de
inversiones entre Valor (Value) y
Crecimiento (Growth) es cuestionable. La
causa de esta clasificación cuestionable
radica en la utilización de métodos de
valoración inspirados en el PV, pero muy
simplificados, olvidando las limitaciones de
interpretación que tal simplificación
conlleva: típicamente, los métodos de
valoración de múltiplos como PER, EV/EBIT,
EV/EBITDA,
P/Valor
Contable
y
Precio/Capital Empleado.

Inversiones
Value

Una inversión value es aquella
cuyo valor intrínseco, calculado
con PV basado en análisis
fundamental, es superior al
precio de mercado
Fuente: Belgravia Capital

Precio
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Value vs Growth

Value vs Quality

El mercado tiende a clasificar como
inversiones value aquellas que gozan de
múltiplos de valoración bajos sobre
aproximaciones imperfectas de flujos de
caja que aisladamente ignoran su
crecimiento a futuro y diferenciales en
primas de riesgo específicas de compañías.
En consecuencia, la tan extendida pero
dudosa interpretación del concepto value
tiende a subestimar inversiones de
crecimiento superior y a sobreestimar
inversiones de crecimiento inferior, nulo o
negativo. De ahí la también extendida y
cuestionable clasificación de value versus
growth. Igualmente, la comparación aislada
de múltiplos tiende a subestimar
inversiones con primas de riesgo específicas
meritoriamente bajas y a sobreestimar
aquellas con primas de riesgo específicas
merecidamente altas. De ahí, la no tan
extendida pero también cuestionable
clasificación de value versus quality.

De hecho, las clasificaciones de tipo de
inversiones son más coherentes y se
entienden mejor si atienden a las variables
específicas del activo en el modelo de PV, el
crecimiento, la prima de riesgo y la
dimensión del flujo de caja total de la
compañía. Ello nos llevaría a distinguir entre
compañías de alto crecimiento (growth) y
bajo crecimiento (income) y entre activos
de prima de riesgo baja (quality) y prima de
riesgo alta (non-quality), así como entre
compañías pequeñas, medianas y grandes,
según la dimensión del flujo de caja a
descontar de la compañía.

Market Cap

GRÁFICO 4.

Large Caps

Mid Caps

Small Caps

Fuente: Belgravia Capital

Flujo de caja

GROWTH VERSUS INCOME
Si Growth no debe contrastarse con Value,
¿con qué debe contrastarse? Con Income o
Renta.

Las inversiones de crecimiento se
caracterizan por una rentabilidad
por
dividendo
baja,
un
crecimiento de beneficios alto y
múltiplos altos
Una compañía de crecimiento se
caracteriza por un crecimiento en ventas
superior al de su universo de comparación,
ya sea por factores geográficos (India),
sectoriales (tecnología) o específicos
(Inditex), que sostienen un crecimiento a
medio/largo plazo en sus beneficios o flujo
de descuento en su valor intrínseco
9

Carta a inversores, abril 2019

superior al de su área de comparación (PIB
de la economía, de la zona geográfica, o
mundial).

de tenerlo, inferior al de su ámbito de
comparación. Por tanto, un nivel superior
de pago de dividendos en relación a los
beneficios generados.

El crecimiento sostenido en ventas requiere
crecimiento en capital empleado o
capacidad productiva y, por tanto, un nivel
de inversión superior al de mantenimiento
o depreciación contable. Bajo una
estructura financiera estable, ello requiere
una retención de beneficios para financiar
la inversión necesaria para sostener el
crecimiento, superior al de su ámbito de
comparación. Por tanto, un nivel inferior de
pago de dividendos en relación a los
beneficios generados.
Crecimiento

Las inversiones de renta o income
se
distinguen
por
una
rentabilidad por dividendo alta,
un crecimiento en beneficios bajo
y unos múltiplos bajos

Como era de esperar, las inversiones de
crecimiento se caracterizan por una
rentabilidad por dividendo baja, un
crecimiento de beneficios alto y múltiplos
altos, en su contexto. Las inversiones de
renta o income se distinguen por una
rentabilidad
por
dividendo
alta,
compensada por un crecimiento en
beneficios bajo, o incluso nulo o negativo, y
unos múltiplos bajos, en su contexto.
GRÁFICO 5A.
Growth

Income

Fuente: Belgravia Capital

Rentabilidad por dividendo

GRÁFICO 5B.

PER

Por el contrario, una compañía madura se
caracteriza por un crecimiento en ventas
inferior, ya sea por factores geográficos
(Japón), sectoriales (telecomunicaciones en
Europa) o específicos (Marks & Spencer),
que limitan el crecimiento a medio/largo
plazo en sus beneficios o flujo de descuento
en su valor intrínseco por debajo del de su
área de comparación (PIB de la economía,
de la zona geográfica o mundial). El escaso,
nulo o negativo crecimiento en ventas solo
precisa de inversiones de mantenimiento
de capacidad productiva o depreciación
contable. Bajo una estructura financiera
estable, apenas requiere retención de
beneficios para mantener la capacidad
productiva necesaria para un crecimiento,

Growth

Income

Fuente: Belgravia Capital

Crecimiento
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compañía de inferior calidad, como
consecuencia de gozar de una prima de
riesgo inferior. Por ello, a menudo se
confunde la clasificación de alta calidad con
la de crecimiento y la de baja calidad con la
de alta rentabilidad por dividendo. La razón,
que ceteris paribus las compañías de
crecimiento merecen múltiplos más altos
que las de rentas, dado el mayor PV
asociado a un mayor crecimiento en
beneficios, al igual que las compañías de
mayor calidad respecto a sus comparables
de inferior calidad, dado el mayor PV
asociado a una prima de riesgo inferior.

QUALITY VS NON-QUALITY
Adicionalmente, se pueden clasificar las
acciones entre quality (alta calidad) y nonquality (baja calidad) y, a menudo,
confundir dicha clasificación con la
cuestionable de value versus quality.

La compañía de calidad cotizará
con múltiplos más elevados que
la compañía de inferior calidad.

Prima de riesgo

GRÁFICO 6A.

Calidad
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Múltiplo

En términos teóricos, el diferencial de
calidad entre activos queda reflejado en un
diferencial en la prima de riesgo que,
sumada a una tasa libre de riesgo única, da
lugar a tasas de descuento diferenciadas a
aplicar a los flujos de caja descontables para
el cálculo del PV. Como era de esperar, la
compañía de mejor calidad desde el análisis
fundamental, ya sea por su gestión,
estructura financiera, estructura de
mercado, entorno regulatorio, etc..,
merece una prima de riesgo específica
inferior que la compañía comparable de
peor calidad. Ello con independencia de la
clasificación de growth versus income
(crecimiento versus rentas), que no es
sustitutiva sino complementaria a la de
calidad.

Alta calidad

El diferencial de calidad entre
activos queda reflejado en un
diferencial en la prima de riesgo
Baja calidad

Ceteris paribus, la compañía de calidad
cotizará con múltiplos más elevados que la

Fuente: Belgravia Capital
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CONCLUSIÓN
En general, la aplicación del principio del
PV, basado en el análisis fundamental,
concuerda con las características de
múltiplos de las cuatro categorías
resultantes de las dos clasificaciones
complementarias, que no sustitutivas o
excluyentes, de growth vs income y calidad
alta versus calidad baja. Es decir, cabe
esperar el siguiente orden decreciente en
términos de múltiplos de variable de flujos
descontable (PER, EV/EBIT, EV/EBITDA,
EV/FCF, etc.).

Todo ello con independencia de la
clasificación value versus momentum que
abordaremos en el próximo trimestral,
contextualizándola con las clasificaciones
anteriores, si bien ya hemos adelantado
que las inversiones value son aquellas cuyo
precio de mercado es inferior a su valor
intrínseco o PV.

1. Crecimiento con alta calidad gozan
de los múltiplos más altos.
2. Crecimiento con baja calidad y renta
con alta calidad tienen múltiplos
medios.
3. Renta con baja calidad tienen
múltiplos bajos.
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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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