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Estimados inversores: 

En esta publicación analizamos el 

comportamiento de nuestros fondos 

durante el tercer trimestre de 2019, así 

como la evolución de los mercados y 

compartimos con ustedes el trabajo 

realizado por nuestro equipo de gestión 

acerca de los distintos tipos de activos y el 

ciclo económico. 

En Belgravia continuamos viendo riesgos 

elevados en la situación económica global, 

como son las rebajas en las previsiones de 

crecimiento económico para este año y 

para el 2020, la incertidumbre respecto a la 

guerra comercial entre EE. UU. y China o la 

incertidumbre del cómo y qué efectos 

tendrá el Brexit. Todo ello se ha concretado 

en una rebaja de las estimaciones de 

beneficios empresariales para el 2019 y 

estimamos que lo mismo sucederá en el 

2020. Por todo esto, continuamos con una 

visión cauta de los mercados que nos lleva 

a estar sesgados a valores de alta calidad y 

a tener la cartera totalmente cubierta, 

como veremos en detalle en el análisis del 

tercer trimestre. 

En la segunda parte de la carta hacemos un 

estudio de qué tipo de compañías se 

comportan mejor en cada fase del

ciclo económico. Este estudio parte de la 

fórmula del Valor Presente (primordial 

como criterio de valoración que se base en 

análisis fundamental) atendiendo a las 

variables: beneficios, crecimiento, prima de 

riesgo y tasa libre de riesgo. 

Concluimos que las compañías de 

crecimiento y alta calidad son las que mejor 

se comportan en los momentos de 

ralentización económica. Por otra parte, las 

compañías de renta o income son las que 

mejor se comportan en la fase de 

recuperación económica.  

Este ejercicio teórico que hemos 

contrastado con la evolución de este tipo de 

compañías en los mercados en los últimos 

20 años nos sirve tanto para el 

posicionamiento actual de la cartera de los 

fondos como para analizar anticipadamente 

en qué compañías tendremos que invertir 

cuando se produzca el cambio de fase en el 

ciclo económico. 

Por último, queremos agradecerles la 

confianza depositada en nuestra gestión y 

les recordamos la gama de productos con la 

que cuenta Belgravia Capital.  

 

  

Belgravia Delta FI Belgravia Epsilon FI Q. I. Belgravia Lynx Belgravia Lux Epsilon

ISIN ES0114429006 ES0114353032 (CLASE R) LU0691314768 LU1808857905 (CLASE R)

Patrimonio (millones EUR) 19 106 27 11

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

Código Bloomberg BELBALF SM Equity BELEPSI SM Equity AUBELXA LX Equity BELLUER LX Equity

Rating Morningstar            Bronze            Bronze

Categoría Market neutral Retorno absoluto
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EXPOSICIÓN DE LA CARTERA A RENTA 

VARIABLE 

Durante el tercer trimestre de 2019, la 

incertidumbre económica, empresarial y 

geopolítica se ha incrementado mientras 

que los principales índices siguen próximos 

a máximos históricos en Estados Unidos y 

en Europa apoyados en una política 

monetaria expansiva.  

 

El crecimiento económico a nivel global 

continúa revisándose a la baja. Los 

indicadores adelantados, como el PMI y el 

ISM manufacturero, influenciados 

negativamente por la guerra comercial, 

están en niveles por debajo de 50 indicando 

contracción en el sector. En países como 

Alemania, dependientes del sector exterior, 

el índice está en niveles mínimos de los 

últimos diez años e indicando recesión. A su 

vez, los componentes de empleo recogidos 

en esos indicadores empiezan a presentar 

señales de alarma. Para el conjunto de 2019 

y 2020, el crecimiento en Estados Unidos y 

Europa se ha ido revisando a la baja y 

actualmente se sitúa por debajo de su 

crecimiento potencial. A nivel global, la 

situación es similar con revisiones a la baja 

y un crecimiento esperado de apenas el 3% 

para 2019. 

 

La desaceleración en el crecimiento 

económico se ha trasladado a los beneficios 

empresariales que han continuado 

revisándose a la baja durante el tercer 

trimestre, situándose en el 2% para 2019 

tanto en Europa como en Estados Unidos. 

Las estimaciones para el 2020 se sitúan en 

niveles cercanos al 10% en ambas regiones 

lo que consideramos elevado, y con alto  

 

riesgo de revisión a la baja, de acuerdo con 

la evolución de los indicadores 

anteriormente comentados. 

 

En el lado geopolítico, la situación tampoco 

ha mejorado en el trimestre y las 

perspectivas siguen siendo inciertas. En el 

mes de agosto se elevó la tensión entre 

Estados Unidos y China aumentando los 

aranceles por ambas partes. A su vez, en EE. 

UU. el presidente Donald Trump se 

enfrenta a un potencial proceso de 

“impeachment”. Por otro lado, a la fecha de 

cierre de esta carta, sigue la incertidumbre 

respecto al Brexit.  

 

Respecto a la política monetaria, como ya 

comentamos en nuestra carta anterior, la 

respuesta por parte de los principales 

bancos centrales ante la desaceleración 

económica se produjo más rápido de lo que 

esperábamos. En Estados Unidos los tipos 

de referencia han bajado 50 pb en el 

trimestre hasta el 2% y la probabilidad de 

una nueva bajada de 25 pb en la reunión de 

octubre se sitúa en niveles superiores al 

90%. En Europa, la facilidad de depósito se 

ha reducido hasta los -0,50 puntos básicos 

y se ha anunciado una nueva fase de 

recompra de activos por parte del Banco 

Central Europeo de 20.000 millones de 

euros mensuales. Aun así, Draghi comunicó 

que era el momento de pasar a una política 

fiscal expansiva poniendo de manifiesto los 

límites del nuevo programa de recompra de 

activos. 

Tercer trimestre 2019 
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Por último, el aplanamiento de la curva de 

tipos de interés, las inyecciones necesarias 

en el mercado de repo americano en las 

últimas semanas de septiembre y el elevado 

número de emisiones de renta fija con 

rentabilidad negativa siguen dando señal de 

alarma ante una posible recesión y burbuja 

en la renta fija.  

Comparando la situación actual con la de 

octubre de 2018, en la que decidimos cubrir 

totalmente el riesgo de mercado en 

Belgravia Epsilon, podemos concluir que: i) 

el crecimiento económico y los beneficios 

empresariales se han revisado a la baja, ii) 

la tensión geopolítica ha aumentado y iii) 

los múltiplos de valoración (valor 

empresa/beneficio operativo) siguen con 

una prima elevada respecto a su media 

histórica.  

De esta manera, seguimos considerando 

que nuestro riesgo de mercado, próximo a 

cero, es el adecuado. En el tercer trimestre 

de 2019, Belgravia Epsilon se  depreció  un 

-0,83% con una exposición media a renta 

variable del 3,74%, en un entorno positivo 

en los mercados europeos en el que el Stoxx 

600 se apreció un 2,62%. A su vez, el 

comportamiento de la renta variable 

estadounidense fue positivo, con una 

apreciación en el S&P 500 de un 1,55%, si 

bien la rentabilidad en euros fue del 5,79%. 

A cierre del trimestre, la exposición neta a 

mercado de Belgravia Epsilon es del 4,88%: 

i) 26,48% de inversión en renta variable 

europea y ii) 21,6% de futuros vendidos del 

Eurostoxx 50 para cubrir el riesgo de 

mercado. La liquidez en el fondo es un 

73,5%. 

 

 

* 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 

 

 

Rentabilidad acumulada Belgravia Epsilon FI a 30 de septiembre de 2019 
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE RENTA 

VARIABLE 

Actualmente, la cartera está compuesta por 

un total de 33 valores que conjuntamente 

representan un nivel de inversión en 

acciones del 26,48% del patrimonio. 

Durante el trimestre, hemos continuado 

con la rotación de la cartera hacia 

compañías de crecimiento, calidad y alta 

capitalización. De esta manera, un 90% de 

la cartera está invertida en valores de gran 

capitalización, con un peso medio por 

posición del 1% de NAV, y un 10% en valores 

de pequeña y mediana capitalización con 

un peso medio por posición del 0,5% de 

NAV. 

 

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 

mayor-menor volatilidad.

El comportamiento de la renta variable 

durante los dos primeros meses del 

trimestre fue similar al de principios de año 

favoreciendo a los valores de calidad y 

crecimiento. Sin embargo, durante el mes 

de septiembre, consecuencia de la elevada 

dispersión en valoración entre renta/mayor 

volatilidad contra crecimiento/menor 

volatilidad, fueron las compañías conocidas 

como “value” (renta/mayor volatilidad) las 

que tuvieron un mejor comportamiento. En 

Belgravia Epsilon, entre los valores que han 

contribuido positivamente en la cartera 

durante el último trimestre destacan 

aquellos de crecimiento y/o calidad como: 

Danone, EssilorLuxottica, Ingenico, Merck y 

Philips. Por otro lado, destacamos la 

contribución de Bayer y Vodafone 

consecuencia de las noticias positivas 

anunciadas durante el trimestre. 

 

Las incorporaciones en la cartera durante el 

tercer trimestre incluyen: Bayer, EDP, 

EssilorLuxottica, Fagron, Kering, Merck, 

Mowi, Siemens Healthineers y Vodafone. 
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En las cartas anteriores definimos una 

inversión value como aquélla cuyo precio es 

inferior a su Valor Presente o Present Value 

(PV), siendo el PV: 

PV = D1 / (Rf+p-g) 

 

A su vez, clasificamos los activos en función 

de las variables intrínsecas del activo en la 

fórmula del PV, es decir, crecimiento (g) y 

riesgo (p, prima de riesgo especifica) de los 

beneficios del activo, dando lugar a cuatro 

tipos de activos diferenciados: 

 

 

 

A continuación, procedemos a explicar el 

comportamiento del PV de cada uno de los 

cuatro activos y, por tanto, de su precio (ya 

que a medio/largo plazo la evolución del PV 

determina la evolución del precio) a lo largo 

del ciclo económico/financiero. Ello 

depende de la evolución de las variables 

endógenas beneficios y prima de riesgo del 

activo a lo largo del ciclo, así como de la tasa 

libre de riesgo, común a todos ellos. 

 

 

Para la contrastación empírica o estadística, 

utilizamos cestas de componentes del 

Eurotop 300 compuestas en base a los 

siguientes criterios: 

1. Alta calidad: valores con una 

volatilidad o desviación típica de sus 

precios diarios menor, a uno y a tres 

años pasados 

 

 

Tipos de activos y ciclo económico 

CUADRO 1 
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2. Baja calidad: valores con una 

volatilidad o desviación típica de sus 

precios diarios mayor, a uno y a tres 

años pasados 

 

3. Crecimiento: valores con un pay-out 

y una rentabilidad por dividendo 

(dividend yield) menor, para el año 

corriente 

 

4. Renta: valores con un pay-out y una 

rentabilidad por dividendo 

(dividend yield) mayor, para el año 

corriente 

Todo ello recomponiendo las cestas 

anualmente, según los datos existentes al 

final de cada año, desde 2000. 

 

VARIABLE PRIMERA DEL PV: BENEFICIOS 

Identificamos los activos de calidad como 

aquellos con una volatilidad de precios 

inferior. En términos teóricos de la fórmula 

del PV, la calidad que merece una prima de 

riesgo inferior está vinculada a una menor 

incertidumbre en los beneficios futuros. 

Ello puede deberse a numerosos factores, 

entre los que citamos los siguientes: 

1. Exposición geográfica 

 

2. Jurisdicción, seguridad jurídica, 

estructura accionarial, y gobierno 

corporativo 

 

3. Entorno regulatorio 

 

4. Calidad y motivación del equipo 

directivo 

 

 

 

5. Variabilidad del ciclo del negocio en 

que la compañía opera, tanto en 

volúmenes como en precios, así 

como la de los de sus proveedores y 

clientes 

6. Posición de la compañía en su 

sector, así como la concentración de 

su mercado, también en relación a 

la concentración de sus 

proveedores y sus clientes 

 

7. Apalancamiento operativo 

 

8. Apalancamiento financiero 

 

9. Transparencia informativa 

 

10. Tamaño y diversificación 

 

Dado el cuantioso número de factores que 

afectan al grado de incertidumbre de 

beneficios futuros, la volatilidad histórica de 

las estimaciones de beneficios se presenta 

como la mejor variable que aisladamente 

puede explicar mejor la prima de riesgo 

específica que merecen los beneficios en su 

descuento para el cálculo del PV del activo. 

Ante nuestra imposibilidad de medir esa 

volatilidad de beneficios estimados a futuro 

para cada año desde el 2000, utilizamos la 

volatilidad del precio del activo como 

indicador de la incertidumbre en beneficios 

futuro. La razón estriba en que la volatilidad 

relativa en beneficios estimados a futuros 

es la variable que más explica la volatilidad 

relativa en el PV del activo y, de ahí, en su 

precio. Así que podemos asumir que la 

volatilidad en el precio del activo es el mejor 

indicador de la volatilidad en el PV y, por 

tanto, de las estimaciones de sus 

beneficios, al menos en comparación a 
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(1) Media móvil a 3 meses de las variaciones de los retornos mensuales 

(2) Media móvil a 3 meses de las variaciones mensuales 

otros activos, y por tanto de la prima de 

riesgo específica que merece respecto a 

otros activos de renta variable. 

Ello no quiere decir que los activos que 

clasifiquemos como de baja calidad se 

identifiquen con compañías o negocios de 

baja calidad, pues puede ser lo contrario 

(Siemens-Gamesa, Kering). Simplemente, 

que el activo de renta variable, como 

inversión, es de menor calidad por tener un 

flujo de beneficios futuros menos 

predecible, que merece, por tanto, una 

mayor prima de riesgo en el cálculo de su 

PV. 

Como cabría esperar, los activos de calidad 

soportan mejor las adversidades del ciclo 

económico, por ser más defensivos o 

menos volátiles en su conjunto en cuanto a 

los factores que determinan la visibilidad de 

sus beneficios futuros, entre los que se 

encuentran los diez citados anteriormente. 

Es decir, sus beneficios y crecimiento se 

resienten menos en épocas de ralentización 

y recesión económica, pero por otra parte 

también se aceleran menos en épocas de 

recuperación y expansión. De hecho, eso es 

lo que parece constatar la evolución 

histórica de precios de los activos así 

clasificados como de alta calidad frente a 

los activos así clasificados como de baja 

calidad. 

 

 

LONG HQ SHORT LQ MM VAR. RETORNOS MENSUALES (EJE DCHO.) 

EUBCI MEDIA MOVIL 3M VARIACION MENSUAL (EJE IZDO.)  
  

Gráfico 1                                                                                                                                      ρ = - 0,340

 

 

(1) Cartera larga alta calidad corta baja calidad (eje dcho.) 

(2) Indicador de condiciones económicas eurozona (eje izq.) 

Fuente: Bloomberg y Belgravia Capital
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(1) Media móvil a 3 meses de las variaciones de los retornos mensuales 

(2) Media móvil a 3 meses de las variaciones mensuales 

Obviamente, también cabe esperar que la 

renta variable en su agregado se comporte 

mejor en las fases de aceleración en la 

actividad económica que en las fases de 

desaceleración, por el impacto que tiene 

sobre los beneficios, normalmente de 

mayor magnitud sobre el PV que el de la 

tasa de descuento y el de la prima de riesgo. 

Gráfico 2                                                                                                                                      ρ = 0,501                                                                                                                                     

 

Ello a pesar de que la mejora en la actividad 

económica conlleve mayores tasas de 

descuento, como refleja la correlación 

positiva entre el indicador económico de la 

eurozona y la TIR del Bund cinco años.

Gráfico 3                                                                                                                                      ρ = 0,454

 

(1) FTSEurofirst 300 (eje.dcho.)

(2) Indicador de condiciones económicas eurozona (eje izq.)

(2) TIR bund alemán 5 años (eje dcho.)

(2) Indicador de condiciones económicas eurozona (eje izq.)

Fuente: Bloomberg y Belgravia Capital
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Es decir, la mejora en beneficios asociada a 

la mejora económica tiene un mayor efecto 

positivo sobre el PV, y por tanto el precio, 

que el efecto negativo que supone el 

aumento de la tasa libre de riesgo. 

 

En conclusión, podemos esperar que los 

beneficios de los activos de calidad tengan 

un mejor comportamiento frente a los de 

activos de baja calidad, en fases de 

desaceleración y contracción económica, y 

peor comportamiento en fases de 

recuperación y aceleración económica. Ello 

conduce a una mejor evolución relativa del 

PV de los activos de calidad en fases 

negativas del ciclo económico y peor en las 

fases positivas, lo cual se plasma a su vez en 

mejor y peor comportamiento relativo de 

precios, respectivamente.

 

Gráfico 4. Ciclo económico: beneficios y clases de activos 
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VARIABLE SEGUNDA DEL PV: TASA LIBRE DE 

RIESGO 

Para la explicación del impacto del ciclo 

económico-financiero en el PV y, por tanto, 

en el precio de los distintos tipos de activos 

de renta variable a través de la tasa libre de 

riesgo, recuperamos la fórmula del PV 

 

PV = D1 / (Rf+p-g) 

 

La fórmula simplificada o abreviada del PV 

sólo explica parcialmente el 

comportamiento de precios de renta 

variable asociado a los movimientos de la 

tasa libre de riesgo en función de las fases 

del ciclo económico. La razón, que incluso 

los adeptos al PV como criterio superior de 

inversión a menudo ignoramos las 

limitaciones que la fórmula simplificada 

conlleva. Consiste principalmente en 

utilizar una única tasa de descuento en la 

aplicación de la fórmula o concepto del PV, 

cuando en realidad existe una curva de 

tipos diferenciados según el plazo de 

descuento. Incluso cuando elaboramos un 

descuento de flujos de caja (DCF) o de 

dividendos (DDM), donde calculamos 

beneficios diferenciados para cada plazo, es 

costumbre mantener una única tasa de 

descuento para todos ellos; como si la tasa 

de descuento a un año fuera la misma que 

a cinco, diez o treinta años. 

 

Frente a la fórmula simplificada del PV, que 

tan solo nos revela el impacto del nivel de 

una única tasa de descuento (asimilable al 

nivel medio de la curva de tipos), la fórmula 

desarrollada del PV nos indica que también 

la forma o pendiente de la curva de tasas de 

descuento afecta al PV del activo, y no por 

igual a todos ellos. 

En teoría, los activos growth o de 

crecimiento son más sensibles a variaciones 

en la tasa descuento que los activos income 

o de renta. Es decir, una misma variación de 

una única tasa descuento al alza impacta 

más negativamente al PV del activo growth 

que al del activo income, así como una 

misma variación a la baja de una única tasa 

descuento incrementa el PV del activo 

growth más que el del activo income. Ello 

siempre que esa tasa de descuento sea de 

un plazo más o menos distante. Sin ánimo 

de reinventar la rueda, ello se debe a que 

en un activo growth los beneficios distantes 

y el valor terminal tienen mucho más peso 

en la composición de su PV que el que 

tienen en los activos income, cuyos 

beneficios cercanos en el tiempo tienen 

mayor peso en su PV. 

Más aún, el PV de los activos growth es 

mucho más sensible al nivel de tasas de 

descuento de plazos más largos que el PV 

de los activos income. Por el contrario, el PV 

de los activos income es comparativamente 

más sensible al nivel de tasas de descuento 

de plazos cercanos en el tiempo que el PV 

de los activos growth. De nuevo, ello se 

debe a la importancia relativa de los 

beneficios cercanos frente a los lejanos en 

la composición del PV, que es mayor en los 

activos income que en los growth. 
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(1) Media móvil a 3 meses de las variaciones de los retornos mensuales 

(2) Media móvil a 3 meses de las variaciones mensuales 

Identificamos como valores de crecimiento 

en el Eurotop 300 a aquellos que tienen 

tanto un pay-out como un dividend yield 

inferior. Como explicamos en la carta de 

abril, las compañías de crecimiento suelen 

tener una retención de beneficios alta, es 

decir, un pago de dividendos en relación a 

beneficios (pay-out) bajo, para poder 

financiar con los beneficios retenidos las 

inversiones necesarias para sostener el 

crecimiento en ventas, bajo un supuesto de 

fórmula Dupont estable (Intensidad de 

capital, margen operativo, apalancamiento 

financiero, y carga impositiva).  

 

Obviamente, recurrir solo al pay-out para 

clasificar los activos como de crecimiento o 

renta es una excesiva simplificación, pero 

más factible y menos discrecional que 

pretender el estudio, estimación y medición 

de los numerosos factores que determinan 

el crecimiento futuro en beneficios para 

contrastar empíricamente la teoría; a saber, 

todo lo que afecte al propio crecimiento en 

ventas y a los ratios de la fórmula Dupont. 

 

De hecho, la retención de beneficios 

aisladamente es del todo inválida para 

determinar si un activo es de crecimiento 

cuando el negocio es muy ligero en capital, 

tangible e intangible, de mantenimiento y 

de crecimiento; por ejemplo, compañías 

cuyo principal negocio consiste en el cobro 

de royalties por la explotación de patentes 

de larga duración (Mips, GTT). Por ello, 

introducimos la rentabilidad por dividendo 

o dividend yield, también cuestionable, 

para junto con el pay-out identificar valores 

de crecimiento y de renta.

 

Gráfico 5                                                                                                                                      ρ = 0,384 

 

(1) Cartera larga grow th corta income (eje dcho.)

(2) TIR bund alemán 5 años (eje izq.)
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(1) Media móvil a 3 meses de las variaciones de los retornos mensuales 

(2) Media móvil a 3 meses de las variaciones mensuales 

Contra pronóstico teórico, el 

comportamiento de los valores growth o de 

crecimiento es superior al de los de income 

o renta cuando se desplaza al alza la curva 

de tipos (gráfico 5), medición que 

estimamos con el movimiento de la TIR del 

Bund a cinco años. Ello se debe a que la TIR 

del Bund cinco años (proxy del nivel medio 

de la curva de tipos) está positivamente 

correlacionada con la actividad económica 

(gráfico 3).  

 

Como la cesta growth resultante tiene un 

sesgo cíclico (baja calidad) y la de income lo 

tiene defensivo (alta calidad), la cesta 

growth tiende a comportarse mejor que la 

income cuando la actividad económica se 

fortalece, a pesar de que ello conlleve un 

alza en la curva de tipos, medido por la TIR 

del Bund cinco años. Algo similar a lo 

explicado previamente respecto a la 

correlación positiva entre los precios de la 

renta variable en general y la TIR del Bund 

cinco años (gráfico 6), debido a la 

correlación positiva entre la TIR y la 

actividad económica (gráfico 3). 

Lamentablemente, no podemos aislar el 

sesgo quality versus non-quality en 

nuestras cestas de income y growth, 

aunque sí encontramos la explicación de la 

contradicción entre la teoría y la estadística. 

 

 

 

Gráfico 6                                                                                                                                      ρ = 0,552 

 

(1) FTSEurofirst 300 (eje.dcho.)

(2) TIR bund alemán 5 años (eje izq.) 
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(1) Media móvil a 3 meses de las variaciones de los retornos mensuales 

(2) Media móvil a 3 meses de las variaciones mensuales 

Más interesante es la contrastación 

empírica del comportamiento relativo de 

growth frente a income, según cambia la 

pendiente de la curva de tasas libres de 

riesgo. Cuando la pendiente de la curva de 

tasas libres de riesgo, medida por el 

diferencial de la TIR del Bund diez años 

menos el Bund dos años, se empina, se 

comporta mejor la cesta income. Cuando la 

pendiente se aplana, al reducirse el 

diferencial entre el diez y el dos años, se 

comporta mejor la cesta growth (gráfico 7).

Gráfico 7                                                                                                                                     ρ = - 0,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más aún, la correlación es 

significativamente mayor (0,4) si utilizamos 

conjuntamente el nivel de la curva y su 

pendiente, medidos por la TIR del Bund a 5 

años y el diferencial entre el diez y el dos 

años, respectivamente, para explicar el 

comportamiento relativo de growth versus 

income, que si las consideradamos 

individualmente (gráfico 5, 0,38 y gráfico 7, 

0,27); y los coeficientes son los que cabría 

esperar, negativos respecto a la pendiente 

y positivos respecto al nivel, éste último por 

la salvedad hecha anteriormente sobre el 

sesgo de menor calidad en la cesta growth 

que en la income. 

A lo largo del ciclo económico la curva de 

tipos suele estar más elevada en fases de 

crecimiento económico por encima del 

potencial que en fases por debajo del 

potencial. Es decir, durante las fases de 

expansión y ralentización el nivel medio de 

la curva es más elevado que durante fases  

 

 

de recesión y recuperación. De hecho, es lo 

que constata la correlación positiva 

calculada anteriormente entre variaciones 

de nivel de actividad económica y 

variaciones en la TIR del Bund cinco años 

(gráfico 3). 

 

Adicionalmente, la curva de tipos suele 

tener una pendiente positiva (diez años 

menos dos años), pero de mayor pendiente 

en la fase expansiva que en la de 

ralentización, cuando la curva puede ser 

negativa. Conforme se inicia la recesión y se 

avanza hacia la recuperación, la curva 

aumenta sustancialmente su pendiente, 

siendo incluso mayor en las fases de 

recesión y recuperación que en la 

expansiva, aunque su nivel medio, ie: TIR 

bono a cinco años, sea inferior. 

(1) Cartera larga grow th corta income (eje dcho.) 

(2) Curva TIR 10-2 años bund alemán (eje izq.) 
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Gráfico 8: Curvas medias de tipos en fases del ciclo económico 

 

 

 

El nivel de la curva y su pendiente en un 

momento dado explican buena parte de la 

valoración relativa de activos growth 

respecto a activos income. Cuanto más 

positiva es la pendiente, mayor es el PV de 

los activos income respecto a los growth. 

Cuanto más baja es la pendiente, incluso 

negativa, mayor es el PV de los growth 

respecto a los income. A lo largo de un 

periodo, el movimiento de la curva hacia 

una mayor o menor pendiente, explica el 

cambio relativo del PV de los activos growth 

respecto a income, y por tanto de sus 

precios. Por ello, cabe esperar que en fases 

de expansión y ralentización los activos 

growth tiendan a comportarse mejor que 

los income, y que éstos últimos lo hagan 

mejor en la recesión y durante la 

recuperación. 
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VARIABLE TERCERA DEL PV: PRIMA DE 

RIESGO 

 

La tercera y última variable a estudiar para 

explicar el comportamiento relativo de 

activos growth e income a lo largo del ciclo 

económico-financiero, es la prima de riesgo 

asociada a la incertidumbre en beneficios 

futuros, que debemos sumar a la tasa libre 

de riesgo para descontar los beneficios y el 

valor terminal a su valor presente.  

 

Al igual que ocurre con la tasa libre de 

riesgo, en la práctica se utiliza una única 

prima de riesgo para los distintos plazos de  

 

 

Beneficios, lo cual es aceptable siempre y 

cuando no se olviden las limitaciones que 

conlleva la simplificación. Además, el nivel 

medio de la curva de primas de riesgo 

también fluctúa en el tiempo, sobre todo en 

función de la fase del ciclo económico. 

 

Es lógico pensar que la curva de prima de 

riesgo tiene un nivel inferior en las fases de 

crecimiento económico por encima del 

potencial que cuando el crecimiento 

económico está por debajo del potencial, 

como reflejan los datos (gráfico 9).

 

 

Gráfico 9                                                                                                                                  ρ = - 0,621
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Para comprobarlo utilizamos las primas de 

riesgo de crédito europeo, el Itraxx 

Investment Grade. Como refleja el gráfico 9 

y la correlación negativa de -0,6, la prima de 

riesgo del crédito investment grade a cinco 

años va en sentido opuesto a la fortaleza 

económica, como cabría esperar, y como 

cabe inferir también para la renta variable, 

e incluso en mayor medida, por el carácter 

residual que tiene la renta variable respecto 

al crédito en la percepción de rentas 

(gráfico 10).

 

Gráfico 10                                                                                                                                    ρ = 0,860 

 

También puede observarse que el 

diferencial entre la prima de riesgo non-

investment grade o high yield y la 

investment grade esta negativamente  

 

correlacionado con la actividad económica. 

Por analogía, lo mismo puede esperarse de 

la prima de riesgo de la renta variable de 

baja calidad respecto a la de alta calidad 

(gráfico 11).

Gráfico 11                                                                                                                                  ρ = - 0,787



Carta a inversores, octubre 2019                                                                                               

21 
 

En consecuencia, podemos argumentar que 

en las fases de recuperación y expansión del 

ciclo económico la prima de riesgo de los 

activos de baja calidad se contrae más que 

la de activos de alta calidad. Por el 

contrario, en fases de ralentización y de 

recesión, la prima de riesgo de los activos 

de baja calidad aumenta más que la de 

activos de alta calidad. Es decir, la evolución 

de las primas de riesgo a lo largo del ciclo 

económico tiende a favorecer, en términos 

relativos, al PV de los activos de baja calidad 

frente a los activos de calidad en periodos 

de recuperación y expansión, y a 

perjudicarlos en periodos de ralentización y 

recesión. 

 

Finalmente, también hay que considerar la 

supuesta curva de primas de riesgo por 

plazos, pues tanto en la teoría como en la 

práctica, las primas de riesgo varían con sus 

plazos. Como en las tasas libres de riesgo, la 

curva de primas de riesgo suele tener 

pendiente positiva, ie: a mayor plazo mayor 

prima de riesgo, pero no siempre, pues en 

periodos recesivos puede ser negativa. 

 

Gráfico 12                                                                                                                                    ρ = 0,549

 

 

 

En general, la pendiente de la curva de 

primas de riesgo (medida por el diferencial 

entre el Itraxx IG a 10 y 5 años) será más 

positiva en la fase expansiva que en la 

ralentización, que a su vez será más positiva 

que en la recesión, cuando puede ser 

negativa, para volver a ser positiva en la 

 

de recuperación económica. Por ello, la 

evolución de la curva de primas de riesgo 

favorece, en términos relativos, al PV de los 

activos de crecimiento frente a los de renta 

o income en fases de ralentización y 

recesión, y favorece a los de renta o income 

en fases de recuperación y expansión 

(gráfico 12). 

 



                                                                                               Carta a inversores, octubre 2019 

22 
 

  

LAS TRES VARIABLES: BENEFICIOS, 

CRECIMIENTO Y RIESGO 

En conjunto, podemos sintetizar el impacto 

relativo sobre el PV, y de ahí sobre el precio, 

de los cuatro tipos de activos resultantes de 

los dos criterios clasificatorios de 

crecimiento y calidad, según evolucionan 

los beneficios, su riesgo y la tasa libre de 

riesgo a lo largo del ciclo económico-

financiero en los siguientes cuadros:

 

  EVOLUCIÓN RELATIVA DEL PRESENT VALUE 

  
FASES DEL CICLO 

  
Expansión Ralentización Recesión  Recuperación 

V
A

R
IA

B
LE

S 
D

EL
 P

R
ES

EN
T 

V
A

LU
E 

Beneficios 

(-) alta calidad (+) alta calidad (+) alta calidad (-) alta calidad 

(+) baja calidad (-) baja calidad (-) baja calidad (+) baja calidad 

Pendiente curva 
tasas libres de 
riesgo 

(+) growth (+) growth (-) growth (-) growth 

(-) income (-) income (+) income (+) income 

Nivel curva de 
riesgo 

(-) alta calidad (+) alta calidad (+) alta calidad (-) alta calidad 

(+) baja calidad (-) baja calidad (-) baja calidad (+) baja calidad 

Pendiente curva 
de riesgo 

(-) growth (+) growth (+) growth (-) growth 

(+) income (-) income (-) income (+) income 

  
    

 
 TOTAL Expansión Ralentización Recesión  Recuperación 

 
Mejor 

growth 
baja calidad 

growth 
alta calidad 

income  
alta calidad 

income 
baja calidad 

 
Peor 

income 
alta calidad 

income 
baja calidad 

growth 
baja calidad 

growth 
alta calidad 
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CONCLUSIONES 

 

1) La inversión value consiste en 

comprar activos a descuento respecto a su 

Valor Presente o Present Value (PV), 

criterio de inversión superior a cualquier 

otro. 

2) Las variables de crecimiento y prima 

de riesgo de beneficios en la fórmula del PV 

son las que mejor definen los tipos de 

activos: crecimiento o growth (alto 

crecimiento) versus renta o income (bajo 

crecimiento) y alta calidad (prima de riesgo 

baja) y baja calidad (prima de riesgo alta); 

y, por tanto, también la evolución relativa 

a lo largo del ciclo económico-financiero. 

3) Los beneficios de los activos de alta 

calidad se comportan mejor que los de los 

de baja calidad en periodos de 

ralentización y recesión económica, pero 

comparativamente peor en periodos de 

recuperación y expansión económica. 

4) La evolución a la baja de la 

pendiente de la curva de tasas libres de 

riesgo en periodos de expansión y de 

ralentización económica favorece el 

comportamiento de los activos growth 

frente a los activos income. Por el 

contrario, la evolución al alza de la 

pendiente en periodos de recesión y 

recuperación económica favorece a los 

activos income frente a los growth.

 

 

5) La evolución al alza del nivel de la 

curva de primas de riesgo en periodos de 

ralentización y recesión económica 

favorece a los activos de alta calidad frente 

a los de baja calidad. La evolución a la baja 

en la recuperación y expansión favorece a 

la baja calidad sobre la alta calidad. 

6) La evolución a la baja en la 

pendiente de la curva de primas de riesgo 

en periodos de ralentización de recesión 

económica favorece a los activos growth 

frente a los income, pero la evolución al 

alza en la recuperación y en la expansión 

favorece a los activos income. 

7) En conjunto, es de esperar que los 

activos de crecimiento y calidad se 

comporten mejor en los periodos de 

ralentización, seguidos por los activos 

income de calidad, seguidos por los de 

crecimiento y baja calidad, quedando los 

de income y baja calidad en último lugar. 

8) En la fase de recesión y durante la 

recuperación, los activos income tendrían 

mejor comportamiento que los de 

crecimiento. 

9) En la fase de expansión, los activos 

de baja calidad tendrán mejor 

comportamiento que los de alta calidad y 

dentro de los de baja calidad tendrán mejor 

comportamiento los de crecimiento que 

los de income.
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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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Belgravia Capital SGIIC SA 

Núñez de Balboa, 120. 4ºDcha. 

28006 Madrid, España 
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