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Estimados inversores:

Esta es la primera ocasión en la que nos
dirigimos a ustedes tras la formalización de
nuestra incorporación en el grupo Singular
Bank y queremos hacerlo resaltando los
pilares de nuestra integración. El equipo de
gestión de Belgravia Capital, liderado por
Carlos Cerezo, continúa gestionando su
cartera desde la base de la independencia y
el rigor del análisis fundamental que ha
venido demostrado desde el año 1999
habiendo doblado sus activos desde el
acuerdo de compra por parte de Singular
Bank.

El aumento de activos gestionados bajo la
denominación de Belgravia es consecuencia
tanto de suscripciones netas recibidas de
partícipes como de la excelente
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comportamiento de los mercados y de
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Evolución de mercados y cartera

En el primer semestre del año, la renta
variable europea tuvo un comportamiento
muy positivo con un rendimiento del 13,49%
del índice Stoxx600 mientras que Belgravia
Epsilon FI se revalorizó un 11,0% con una
exposición neta por NAV del 54%. Por su lado,
nuestro producto “fully invested” Belgravia
Value Strategy se revalorizó un 18,33%. El
exceso de rentabilidad sobre el riesgo de
mercado asumido también se refleja en la
rentabilidad del 2,62%de Belgravia Delta FI en
el semestre, debido exclusivamente a una
positiva selección de valores.

El comienzo del año se ha visto marcado por el
pico y posterior descenso de, según el país, la
segunda/tercera ola de Covid-19. En la mayoría
de países desarrollados se venía produciendo
un aumento de infecciones en los últimos
meses del 2020 que alcanzó su máximo en las
semanas posteriores a Navidad para comenzar
un progresivo descenso durante el primer
trimestre de 2021. Por otro lado, comenzó la
implantación de las vacunas, con un ritmo
especialmente acelerado en Israel, UK, EE.UU.
y Emiratos Árabes; siendo mucho más lenta en
la UE dada la escasez de vacunas.

El exceso de rentabilidad sobre el
riesgo de mercado asumido también
se refleja en la rentabilidad del 2,62%
de Belgravia Delta FI en el semestre,
debido exclusivamente a una positiva
selección de valores
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Apple Mobility Index

Por el lado económico, esta diferencia en el
ritmo de vacunación y, por lo tanto, en la
reapertura económica, se tradujo en un
crecimiento muy superior en Estados Unidos
respecto a Europa en el primer trimestre del
año. El crecimiento intertrimestral anualizado
del PIB se situó en un 6,4% en Estados Unidos
frente a una caída del -1,3% en la Eurozona.
Para el segundo trimestre se espera una
aceleración aún mayor del crecimiento
estadounidense, mientras que en Europa se
espera la vuelta al crecimiento.
Markit US Manufacturing, Services and Composite PMI

En esta línea, los indicadores de actividad
norteamericanos se sitúan en máximos
históricos, tanto el indicador de actividad
manufacturera como el de servicios. En
Europa, en cambio, es el sector manufacturero
el que tira de la actividad económica, mientras
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que el sector servicios sigue lastrado por el
retraso en la reapertura o desconfinamiento.

Markit EU Manufacturing, Services and Composite PMI

que se consideró anunciar un plan para el
tapering en las próximas reuniones y dos
subidas de tipos ya en 2023. No obstante,
siguen considerando el repunte de la inflación
como superior al esperado pero transitorio.
GE 10Y2Y and GE 5Y N

Destacamos el sustancial incremento en las
rentabilidades de los bonos soberanos tanto
americanos como alemanes en el primer
trimestre, especialmente en la parte larga de la
curva (bonos a 10 años) con el consiguiente
empinamiento de la curva de tipos de interés,
motivado por las fuertes expectativas de
crecimiento e inflación para los próximos años.
US 2Y10Y and US 5Y N.

Por su parte, el BCE en su última reunión del 11
de junio siguió apoyando la recuperación con
estímulos monetarios y mantuvo un mensaje
claramente acomodaticio: los tipos se
mantendrán en los niveles actuales hasta que
la inflación converja hasta un nivel
suficientemente cercano al 2% de manera
consistente.

Este entorno de fuerte crecimiento
económico y empinamiento de la curva es
especialmente favorable para los valores tipo
“income” o “renta” y valores cíclicos, que
tuvieron un comportamiento positivo en el
semestre.

Sin embargo, a partir de marzo la curva de tipos
comenzó a aplanarse de nuevo ante la
posibilidad de que la Fed comenzara a
plantearse el tapering, la retirada progresiva de
estímulos monetarios, para contrarrestar las
elevadas expectativas de inflación, que se
sitúan ya en un +3,5% para el 2021. Esto tuvo
lugar en la reunión del FOMC de junio, en la

Por el lado empresarial, la primera estación de
resultados del año se saldó con la mayor batida
de estimaciones de los últimos 30 años en
EE.UU, con unos beneficios reportados un 21%
por encima de las previsiones de los analistas.
Europa no se quedó atrás y cerca del 70% de
compañías batieron las estimaciones de
beneficios previstas.
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A 30 de junio de 2021 la cartera está
compuesta por un total de 39 valores que
conjuntamente representan un nivel de
inversión en acciones del 86% del patrimonio,
con un peso medio por posición del 2,2% de
NAV. Un 64% de la cartera de contado está
invertida en valores de gran capitalización y un
36% en valores de mediana y pequeña
capitalización.

Los sectores que más han contribuido a la
rentabilidad en el semestre son industriales,
financiero y materiales, siendo tecnología el
que ha tenido un peor comportamiento, y
actualmente están sobreponderados los
sectores industrial, materiales y consumo
discrecional; e infraponderados healthcare,
tecnología, telecom y utilities.
La cartera está construida bottom-up,
atendiendo a los méritos propios de cada
compañía. Como ejemplo de lo anterior
podemos destacar Vivendi y Deceuninck,
actualmente en cartera.

Vivendi es un conglomerado francés formado
por un conjunto de negocios vinculados a los
sectores de las comunicaciones y el
entretenimiento,
especialmente
música
(UMG), televisión de pago (Canal+) y publicidad
(Havas). Dentro de Vivendi destaca
especialmente Universal Music Group (UMG)
que es la primera compañía discográfica a nivel
mundial.

El negocio de la música es un oligopolio
controlado por tres compañías, liderado por
UMG, que crece a ritmos del 10% anual. El
próximo mes de septiembre Vivendi va a
realizar un demerger y a repartir sus
accionistas un 60% de UMG en forma de
dividendo. La cotización actual de Vivendi no
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refleja correctamente el verdadero valor de
los activos que forman parte del holding,
especialmente de UMG, por lo que esperamos
que con motivo del demerger aflore el
verdadero valor de la compañía que en
Belgravia estimamos un 40% por encima de su
valor de cotización actual.
Deceuninck es una compañía belga que
produce perfiles para ventanas de PVC, que es
el material que proporciona una mayor
eficiencia energética en comparación a la
madera o el aluminio. Es la segunda compañía
a nivel global por cuota de mercado, con
exposición principalmente en Europa (50%),
USA (25%) y Emergentes - Turquía (25%), en un
mercado relativamente fragmentado.

El actual consejero delegado (es propietario de
un 30% de las acciones) ha realizado una
profunda transformación de la compañía
centrándose en incrementar la capacidad de
producción y una mayor estandarización que
contribuya a una mayor eficiencia y, por tanto,
ahorro en costes. Después de varios años
invirtiendo capital para expandir el negocio,
Deceuninck afronta los próximos años
dejando atrás el ciclo de capex para centrarse
en la generación de caja. Cotiza 5.1x
EV/EBITDA y 11.8% FCF Yield 2022.

Las perspectivas de mercados para el segundo
semestre son menos claras que en el primero,
como resultado de las presiones inflacionistas
y el esperado anuncio del tapering por la FED
(contrapuestos por la continuidad positiva del
crecimiento
económico
y
resultados
empresariales). En consecuencia, procede
considerar una reducción de riesgo en la
cartera a la espera de que se resuelva el
impacto que pueda tener sobre los mercados la
inflexión en la política monetaria de cara al
2022.
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Entorno económico financiero

LIQUIDEZ
La evolución de las masas monetarias,
principal factor explicativo de los precios del
conjunto de activos (tanto de consumo como
de capital), continúa con altas tasas de
crecimiento, si bien ya reduciéndose desde los
máximos alcanzados en el primer trimestre de
2021. El crecimiento interanual de la M2
estadounidense, habiendo alcanzado un nivel
de 27% en febrero, muy por encima de su
media histórica del 7,6% desde 2010, se ha
reducido al 13,8% en mayo. Por su parte, la M3
de la eurozona, tras marcar un máximo del
12,5% en enero, también muy superior a su
media histórica del 4% desde 2010, se ha
reducido al 8,4% en mayo.
Crecimiento interanual de la masa monetaria en EEUU
(M2) y Eurozona (M3)

Más relevante aún para explicar la evolución de
los precios de activos de capital es el diferencial
entre el crecimiento de la masa monetaria y del
PIB nominal; es decir, la K marshalliana o
exceso de liquidez. Tras marcar máximos de
cerca del 33% en EEUU y del 24% en la
Eurozona en junio-agosto 2020, el exceso de
liquidez o K marshalliana se ha reducido al 22%
y 10,6% en su última lectura de marzo 2021,
aunque se mantienen significativamente

superiores a las medias históricas del 4% y 2%,
respectivamente.
Crecimiento interanual de la k en EEUU (M2) y EU (M3)

Cabe preguntarse las implicaciones que para
los precios de activos de capital tiene la
desaceleración del crecimiento del exceso de
liquidez,
como
consecuencia
de
la
recuperación económica (mayor PIB real) que
viene acompañada de un aumento de la
inflación (aún mayor PIB nominal) y que
también es sensible a la tasa de crecimiento de
las masas monetarias (k=m-y-p), en sí
dependientes de la política monetaria.

1)
El exceso de liquidez aún se mantiene
por encima de su media histórica de en torno
al 3% desde 2010.

2)
Pero la muy probable continuidad en la
recuperación económica conforme se supera la
pandemia, continuará detrayendo exceso de
liquidez.
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3)
Adicionalmente, se espera que la
inflación de activos reales, y en particular la de
activos de consumo, se mantenga en los
próximos
meses
y
trimestres
significativamente por encima del 2% objetivo
de la FED, lo cual también resta del exceso de
liquidez.

4)
Finalmente, se espera que los bancos
centrales, en particular la FED, anuncien en el
cuarto trimestre un programa de reducción de
compra de bonos que podría comenzar a
implementarse a principios de 2022, lo cual
reduciría el crecimiento de la masa monetaria
y, por tanto, del exceso de liquidez

5)
Dada la esperada evolución a menor
crecimiento del exceso de liquidez o K
marshalliana, es más que probable que la
evolución del precio del conjunto de activos
de capital sea menos positiva en los próximos
trimestres que en los recientes.
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INFLACIÓN
La ralentización del exceso de liquidez no
afecta por igual a todos y cada uno de los
activos de capital, cuya evolución relativa
depende principalmente de la evolución
relativa de las rentas que los sustentan a lo
largo del ciclo económico-financiero. En lo que
se refiere a la renta fija versus la renta
variable, la principal variable explicativa de su
comportamiento relativo en periodos de
estabilidad financiera es la inflación esperada,
o inflación breakeven, en los activos reales o
de consumo.

US 5Y Real rate (%)

US ISM Composite

US Breakeven inflation 5Y (%)

US Unemployment rent rate %

En EE.UU., la inflación breakeven se explica en
buena parte por la política monetaria y por el
grado de ocupación de la capacidad
productiva de la economía, así como de su
crecimiento. Para contrastarlo empíricamente,
tomamos el inflation breakeven del bono
soberano USA a 5 años como variable
dependiente. Como variables independientes o
explicativas del inflation breakeven tomamos
la TIR real de ese mismo bono (dado que la
política monetaria opera actualmente sobre el
conjunto de la curva y no solo sobre el corto
plazo) como indicador de política monetaria, la
tasa de desempleo como indicador del grado
de ocupación de la capacidad productiva o
“output gap”, y el ISM composite como
indicador de actividad económica.

Como reflejan los gráficos, tras alcanzar
mínimos del 0,18% en EE.UU. y del 0,009% en
la eurozona en el inicio de la pandemia, la
inflación esperada a cinco años ha ido en
aumento conforme avanzaba la recuperación
económica, situándose actualmente en un
2,5%, por encima del objetivo del 2% en EEUU,
mientras que la TIR real del bono a 5 años sigue
cerca de mínimos y por debajo de los niveles en
los peores momentos de la pandemia.
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Paralelamente, ha tenido lugar una fuerte
mejora en los indicadores de actividad
económica, así como una progresiva reducción
en las tasas de desempleo que también
explican buena parte del aumento de las
expectativas inflacionistas.

EU Unemployment rate %

EU Breakeven inflation 5Y (%)

EU 5Y Real rate (%)

EU Business climate indicator
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Para el caso de la Eurozona, la contrastación
empírica no es tan concluyente como en
EE.UU. (R2 0,21 vs 0,62 en EE.UU.) si bien el
signo de los coeficientes es también el que
cabría esperar (negativo respecto a TIR real y
tasa de desempleo y positivo respecto a
indicador de actividad económica).
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RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
A continuación, analizamos el comportamiento
de la renta fija y la renta variable en función de
las expectativas de inflación. Para ello
comparamos la prima de riesgo de la renta
variable respecto a la deuda pública, tomando
el diferencial entre el earnings yield del S&P
500 y la TIR del bono USA a 5 años como
variable dependiente. El breakeven 5 años y la
tasa de desempleo serían las dos variables
independientes o explicativas, resultado que
arroja un R2 de 0,46 con los signos de
coeficientes esperado. El diferencial o prima
de riesgo de la renta variable baja, es decir, la
renta variable se comporta mejor que la
deuda pública, cuando sube el breakeven
inflation. Por otra parte, el coeficiente con la
tasa de desempleo es negativo, es decir, la
renta variable supera a la renta fija cuando la
tasa de desempleo disminuye.

(US EY – Bond yield) and US breakeven inflation 5Y &
unemployment rate

Algo similar ocurre con la renta variable y la
deuda pública europea. Si bien aquí también
los R2 son inferiores a los estadounidenses, los
coeficientes también son del mismo signo que
los esperados. Ello se debe a que la renta
variable es un activo financiero de carácter
real. Esto es, su corriente de flujos, beneficios,
o dividendos sube con la inflación, dada la
actividad real que soporta la empresa,
consistente en vender bienes o servicios cuyos
precios tienden a subir con la inflación.

(EU EY – Bond yield) and EU breakeven inflation 5Y
& unemployment rate

La conclusión es más evidente analizando el
diferencial entre el earnings yield y el crédito o
deuda corporativa europeos, ambos asociados
a un mismo tipo de emisor, la empresa, el
factor capital.

[EY-(BY-CDS)]-ITRAXX IG and EU breakeven inflation

[EY-(BY-CDS)]-ITRAXX HY and EU breakeven inflation
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Finalmente, completamos el análisis de
comportamiento de primas de riesgo relativas
respecto a la inflación, con el análisis de
retornos de renta variable y renta fija.
US total return equity vs bonds and US breakeven
inflation & unemployment rate

EU total return equity vs bonds and EU breakeven
inflation & unemployment rate
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Conclusiones

1)
La evolución de los precios de los
activos de capital será menos positiva en los
próximos trimestres que en los recientes,
como consecuencia de la tendencia
descendente de la k marshalliana o exceso de
liquidez.
2)
La tendencia descendente del exceso
de liquidez es consecuencia de la recuperación
del crecimiento económico, tanto real como
aún más nominal por el aumento de la
inflación, así como de la desaceleración en
curso del crecimiento de las masas monetarias
3)
El probable anuncio e implementación
del tapering (o reducción del programa de

compra de bonos) por la FED y el ECB
conllevaría una reducción adicional en el
crecimiento de las masas monetarias y, por
tanto, del exceso de liquidez y de ahí del precio
de los activos de capital en su conjunto.
4)
A pesar de la acusada desaceleración
del exceso de liquidez desde el primer
trimestre de 2021, el exceso de liquidez sigue
en niveles por encima de la media desde 2010,
lo cual permite en los próximos meses una
revalorización adicional de algunos activos de
capital (renta variable) pero no de otros (renta
fija) en la medida en que continúen al alza las
expectativas de inflación.
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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. 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. 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 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 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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