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Estimados inversores,

El 2022 ha sido un año turbulento tanto desde el punto de vista económico como para los mercados financieros. Recapitulando,

el 2022 ha sido el año de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la crisis energética, de la crisis de suministros, del regreso de la

inflación y del cambio de paradigma de los bancos centrales en materia de política monetaria.

Por otro lado, terminamos el año con caídas generalizadas en los mercados, tanto en los índices de renta variable como en los de

renta fija. En EE.UU., el S&P 500 ha terminado el año con la mayor caída anual desde el año 2008 (-18,1%), el índice tecnológico

Nasdaq se deja un -32,6% mientras que en Europa el Stoxx 600 terminó con una caída del -9,9%. La renta fija no ha tenido un

comportamiento mejor, con fuertes caídas tanto en los bonos soberanos como en los mercados de crédito a ambos lados del

Atlántico.

Las materias primas, en especial las energéticas y las agrícolas, destacaron como uno de los pocos activos que terminaron el año

con rentabilidades positivas, además del dólar norteamericano.
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1. Gráfico 1: Retorno total de los principales activos financieros en 2022 (moneda local)
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El último trimestre de 2022 ha sido un bálsamo para los

mercados dentro de lo complicado del año. El índice Stoxx

600 representativo de la bolsa europea se revalorizó un 9,6%,

mientras que el índice norteamericano S&P 500 subió un

7,5%.

El trimestre estuvo marcado por la publicación de unos datos

de inflación mejores de lo esperado, especialmente en

EE.UU. Tras varios meses sorprendiendo negativamente, el

dato de inflación norteamericana de octubre se situó por

debajo de las estimaciones de los analistas con un 0,4% en el

mes frente a un 0,6% esperado, lo que situó la inflación anual

en el 7,7% y la inflación subyacente en un 6,3%. Esta

desaceleración se confirmó con la publicación del 7,1% de

noviembre (6,0% subyacente).

Si bien las cifras siguen situándose muy por encima del

objetivo del 2% de la Fed, el hecho de que la inflación se esté

desacelerando más rápido de lo esperado dio alas al

mercado para pensar que la pausa de la Fed podría estar

cerca. De hecho, el mercado no termina de creerse ni el tipo

terminal de la Fed (5,1% vs. 4,9% que descuenta el mercado)

ni que no vaya a bajar tipos hasta 2024 (el mercado espera

una bajada de tipos antes de final de año).
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En Europa, lastrados por la crisis energética, la inflación también da señales de desaceleración, pero en menor medida que EE.UU.

En esta línea, el BCE continuó con su progresiva subida de tipos de interés de 50pb en ambas reuniones de octubre y diciembre,

estableciendo el tipo de referencia en el 2,5%. Además, aunque el BCE no establece un tipo de referencia terminal como hace la

Fed, el mercado ya piensa que se situará por encima del 3%, probablemente cerca del 3,5% antes de pausar las subidas de tipos.

Por otro lado, se han disipado en gran medida los riesgos de una crisis energética en Europa que se ha asegurado terminar la

estación invernal con las reservas de gas suficientes como para no tener que tomar medidas drásticas reduciendo el suministro

para los hogares o para la industria, gracias a una política de eficiencia energética que ha permitido reducir el consumo en un 10-

15% pero, especialmente, por unas temperaturas relativamente suaves en lo que llevamos de invierno.

2. Reservas de gas de la Eurozona
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En cuanto a China, a principios del mes de diciembre comenzó a suavizar sus todavía durísimas medidas anti-Covid, relajando las

cuarentenas progresivamente, reduciendo los requisitos en cuanto a test y facilitando el tráfico de viajeros intra-China y

reabriendo sus fronteras en enero de 2023.

Por el lado micro, tuvo lugar la publicación de resultados del tercer trimestre del año. En Europa en torno al 70% de las

compañías batieron las estimaciones de ventas de los analistas y el 60% batieron en beneficio neto. Destacamos especialmente el

comportamiento positivo de los beneficios de las compañías del sector energético. En EE.UU., las cifras fueron algo peores, pero

también por encima de lo esperado. En cuanto al crecimiento de beneficios, se situó en un exiguo +1,4% en el trimestre para las

compañías del S&P 500 y el consenso de los analistas espera que con el reporting del último trimestre del año empecemos a ver

ya cifras de crecimiento negativo.

Este escenario ligeramente más benigno para los mercados por la relajación de los precios de los commodities energéticos, la

inflación suavizándose, unido a la reapertura china animaron a los mercados en el cuarto trimestre.

Por último, queremos agradecerles la confianza depositada en nuestra inversión, especialmente en este año 2022 donde los

mercados han estado marcados por la alta volatilidad. Desde el equipo de Belgravia confiamos que nuestra selección de valores

sea optima en 2023 y así continuar ofreciéndoles las rentabilidades que caracterizan a nuestros productos desde 1999. Les

recordamos que estamos a su disposición para atenderles en el correo info@singularam.es
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Cartera de ideas destacadas*

Continuando con el ejercicio teórico que venimos realizando desde hace varios trimestres, simulamos el comportamiento de una cartera

compuesta por las dos nuevas ideas de inversión que presentamos en cada carta trimestral.

La rentabilidad teórica de esta cartera en el trimestre ha sido de un +17,7% frente a un +9,9% del Stoxx 600. Desde inicio (30 de junio de

2021) hasta el cierre del cuarto trimestre de 2022 la rentabilidad acumulada es de un +56,9% frente a una caída del -2,4% del Stoxx 600

incluyendo dividendos, es decir, un diferencial positivo de un 59,3%.

En la actual carta trimestral, pasamos a comentar Vallourec, una de nuestras últimas incorporaciones a la cartera, y Swatch Group, que

sustituyen a Porsche y EssilorLuxottica del trimestre anterior.

*ADVERTENCIA
Esta cartera no supone ninguna recomendación de inversión ni refleja la rentabilidad acumulada por ninguno de nuestros productos. Está construida con la rentabilidad
acumulada por los dos valores recomendados que entrarían el primer día del trimestre y saldrían de la cartera al final del mismo.

Evolución de la cartera simulada
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Vallourec, Smart tubular solutions
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Vallourec

Vallourec es una compañía francesa que opera en el segmento OCTG (Oil Country Tubular Goods). Es uno de los líderes

mundiales en producción de tubos de acero no soldados, principalmente destinados a la industria energética, y productos

tubulares especializados para aplicaciones industriales.

La compañía se encuentra en una fase avanzada de su proceso de restructuración, que se inició en el año 2017 y que ha contado

con diversas refinanciaciones de la deuda de la compañía, así como ampliaciones de capital, incluyendo la entrada en el

accionariado del gobierno francés (a través de BPIFrance).

En el último plan de refinanciación de 2021 se acordó la salida del accionariado de BPIFrance de modo que el fondo activista

Apollo se convirtió en el principal accionista del grupo con casi un 30% del capital. Además, el nuevo plan estratégico incluye el

cierre de gran parte de su capacidad productiva en Reino Unido, Alemania y Francia (todo un hito para una compañía industrial

europea), que será trasladada en los próximos trimestres a Brasil, permitiendo un significativo ahorro de costes a la compañía.

Por otro lado, a principios del 2022 la compañía se vio afectada por problemas de seguridad en la mina brasileña de Pau Branco,

productora de mineral de hierro y que suministra a sus plantas brasileñas, además de vender a terceros. Este incidente supuso un

nuevo contratiempo para la compañía ya que se vio obligada a parar la producción varios trimestres, pero se espera que vuelva a

producir a pleno rendimiento para finales del año 2023.

Los beneficios del año 2024, una vez completada la restructuración y con Pau Branco produciendo con normalidad, más que

doblarán las cifras del año 2022.

Vallourec cotiza a un múltiplo EV/EBITDA 2024 de 3.6x y FCF Yield sobre el mismo año del 26%.
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Swatch Group, The power of innovation
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Swatch

El grupo Swatch es el mayor grupo relojero del mundo, con ventas de 7.300 millones de francos suizos a cierre de 2021.

Aunque aproximadamente el 85% de su facturación viene de la venta de relojes, generan alrededor del 10% de las ventas con el

diseño y fabricación de joyería a través de la marca de lujo Harry Winston. El resto de las ventas provienen de la fabricación de

componentes para relojes.

El grupo Swatch engloba 17 marcas, presentes en todos los segmentos del mercado: lujo (Omega, Harry Winston, Breguet y

Blancpain), rango alto (Longines y Rado), rango medio (Tissot y Mido) y rango básico (Swatch y Flik Flak)

Aunque se suele asociar al grupo con ventas de menor calidad que sus competidores, la realidad es que estimamos que el 50%

de las ventas vienen de la venta de productos de lujo, y sólo el 4% del rango básico.

La tesis de inversión en Swatch se centra en su elevada exposición al mercado chino. Con un 45% de las ventas

aproximadamente, es la mayor dentro de las compañías europeas del segmento de lujo. En el contexto actual de reapertura de la

economía China pensamos que Swatch va a beneficiarse en gran manera del aumento en la demanda en esta región.

Además, creemos que en los últimos años la industria relojera ha experimentado un cambio estructural con más innovación y

publicidad y un mayor reconocimiento por parte de los consumidores, lo que reduce la ciclicidad de un sector expuesto en gran

medida a la distribución de terceros.

Swatch suele cotizar con descuento respecto a otras compañías del sector de lujo por la mayor exposición a productos dentro de

los rangos medio y básico, por contar con una menor diversificación en otras categorías menos cíclicas como bolsos y ropa y,

sobre todo, por su equipo directivo, no muy apreciado por los inversores por su mala comunicación corporativa y su pasividad en

cuanto a reducción de costes. No obstante, consideramos que el descuento actual del 30% en múltiplo de beneficio operativo es

exagerado y se irá reduciendo conforme los resultados de la compañía batan expectativas en 2023, impulsados por la reapertura

china y las iniciativas comerciales.
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Productos gestionados por el equipo de Belgravia

Todos los productos gestionados por Belgravia se basan en una única cartera, sobre la que les hemos venido hablando en este

informe pero con distintos perfiles de riesgo desde Belgravia Delta Fi, nuestro producto con menos exposición histórica a mercado

hasta la estrategia totalmente invertida, representada por Belgravia Value Strategy. A continuación les exponemos los detalles de

cada una de las estrategias.
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Belgravia Value Strategy FI

La estrategia tiene un objetivo de superar la rentabilidad del MSCI Europe

En el cuarto trimestre, Belgravia Value tuvo una revalorización del 9,15%, con una inversión media del 87%.

La revalorización trimestral de Belgravia Value estuvo en línea con la del MSCI Europe, (+9,1% versus +9,6%) con una inversión

media del 87%. Para el conjunto del año 2022, la rentabilidad de Belgravia Value fue -11,3%, frente a una rentabilidad de -9,5%

en el MSCI Europe. Desde el inicio en octubre de 2019, Belgravia Vaue Strategy acumula un 36,8% frente al 17,3% del MSCI

Europe en el mismo periodo.

En el cuarto trimestre, la selección de valores supuso una aportación positiva de rentabilidad, tanto por las compañías elegidas

intra-sectorialmente como por el posicionamiento sectorial resultante.

A nivel sectorial, destacó consumo discrecional debido a las ganancias obtenidas en Porsche, Essilor, Inditex y UMG, así como en

Coca-Cola Europacific Partners en consumo defensivo. No obstante, el sector más rentable para la cartera fue el de industriales,

con Vinci, Aena, Kion, Saint-Gobain, Ryanair y Teleperformance como principales contribuyentes. En tecnología, sobresalieron

semiconductores, con Soitec e Infineon a la cabeza. Por el lado negativo, tuvimos pérdidas en Flatex (bróker online) y Euroapi

(sanidad), que emitieron alertas de beneficios.

Durante el trimestre se vendieron las posiciones en Indra, Tesco, Carrefour, Elis, Enel, DNB, Fagron y Siemens por diversos

motivos específicos a cada compañía. Y se abrieron inversiones en Smurfit Kappa, Jost, DSM, Amundi, LVMH, y Vallourec.

En nuestra carta anterior enunciamos varias directrices que inspirarían la búsqueda de oportunidades de inversión, y que siguen

siendo válidas:
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1) Compañías líderes en su sector en base a sólidas posiciones de mercado, preferentemente globales y sustentadas en buena

gestión y posición financiera. A las posiciones que ya teníamos entonces como Inditex, Ryanair, Reckitt, Coca-Cola, Merck,

Porsche, Essilor, y UMG, hemos añadido LVMH, DSM, JD Sports y Amundi durante el cuarto trimestre y en el mes de enero en

curso.

2) Compañías beneficiarias de la evolución descendente en el coste de sus inputs, habiendo incorporado en este sentido

Smurfit, Henkel, Bekaert, y Jost a la cartera.

3) Compañías beneficiarias de tendencias de crecimiento estructural de medio-largo plazo, como Iberdrola y EDP (electrificación

verde), Rightmove, Scout, Capgemini, Infineon, STMicro, Soitec, UMG (digitalización) y Renewi (economía circular).

Adicionalmente, hemos incorporado compañías beneficiarias de la reapertura de la economía china como resultado del fin de la

política de confinamiento, incluyendo, además de LVMH y Porsche, ya mencionadas, Swatch, Carlsberg, Barco y Bekaert.

Informe 4º trimestre 2022



Exposición a mercado 80% < cartera < 100%

Patrimonio en la estrategia (mill. EUR) 45

Comisiones 1,60%

Código Bloomberg VASFFEE

Rating Morningstar 5 estrellas, Oro

Categoría Fully invested

ISIN ES0182838005

4º trimestre 2022 Belgravia Value Strategy (%) MSCI Europe (%)

Cararcteristicas generales Belgravia Value Strategy

Exposición media a mercado en el trimestre 87,4 100

Exposición a cierre de trimestre 82 100

Rentabilidad del trimestre 9,1 9,6

Rentabilidad en el año -11,3 -9,5

Rentabilidad anualizada desde el origen (2019) 10,1 5,0

Rentabilidad acumulada desde inicio en (2019) 36,8 17,3
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Belgravia Epsilon FI

La estrategia tiene un objetivo de rentabilidad positiva con un ratio de Sharpe superior al del Stoxx 600, manteniendo la volatilidad

inferior a dicho índice. Es nuestro producto mas antiguo que gestionamos desde 1999.

Actualmente está disponible en formato FI en España pero también como compartimento de una SICAV en Luxemburgo y como

Plan de Pensiones desde 2020 (con la misma política de inversión pero siempre manteniendo la exposición a mercado entre un

30% y 75%).

En el cuarto trimestre de 2022, Belgravia Epsilon tuvo una revalorización del 3,2% en su valor liquidativo, con una inversión media

en acciones del 50% y una posición media vendida en futuros Euroxtoxx50 del 16%, lo que supone una inversión neta media del

34% del NAV. En el cuarto trimestre, la selección de valores supuso una aportación positiva de rentabilidad, tanto por las

compañías elegidas intra-sectorialmente como por el posicionamiento sectorial resultante. Por el lado negativo, el muy superior

comportamiento en el trimestre del Eurostoxx (+14,6%) respecto al Stoxx 600 (+9,8%) anuló el impacto positivo sobre el valor

liquidativo de la positiva selección de valores, calculada respecto al Stoxx 600, al utilizarse el futuro del Eurostoxx50 para la

cobertura del riesgo de mercado. Desde el inicio en julio de 1999, Belgravia Epsilon acumula un 379% frente al 158% del Stoxx 600.

A nivel sectorial, destacó consumo discrecional debido a las ganancias obtenidas en Porsche, Essilor, Inditex y UMG, así como en

Coca-Cola Europacific Partners en consumo defensivo. No obstante, el sector más rentable para la cartera fue el de industriales,

con Vinci, Aena, Kion, Saint-Gobain, Ryanair y Teleperformance como principales contribuyentes. En tecnología, sobresalieron

semiconductores, con Soitec e Infineon a la cabeza. Por el lado negativo, tuvimos perdidas en Flatex (bróker online) y Euroapi

(sanidad), que emitieron alertas de beneficios.
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Durante el trimestre se vendieron las posiciones en Indra, Tesco, Carrefour, Elis, Enel, DNB, Fagron y Siemens por diversos

motivos específicos a cada compañía. Y se abrieron inversiones en Smurfit Kappa, Jost, DSM, Amundi, LVMH, y Vallourec.

En nuestra carta anterior enunciamos varias directrices que inspirarían la búsqueda de oportunidades de inversión, y que siguen

siendo válidas:

1) Compañías líderes en su sector en base a sólidas posiciones de mercado, preferentemente globales y sustentadas en

buena gestión y posición financiera. A las posiciones que ya teníamos entonces como Inditex, Ryanair, Reckitt, Coca-Cola, Merck,

Porsche, Essilor, y UMG, hemos añadido LVMH, DSM, JD Sports y Amundi durante el cuarto trimestre y en el mes de Enero en

curso.

2) Compañías beneficiarias de la evolución descendente en el coste de sus inputs, habiendo incorporado en este sentido

Smurfit, Henkel, Bekaert, y Jost a la cartera.

3) Compañías beneficiarias de tendencias de crecimiento estructural de medio-largo plazo, como Iberdrola y EDP

(electrificación verde), Rightmove, Scout, Capgemini, Infineon, STMicro, Soitec, UMG (digitalización) y Renewi (economía

circular).

Adicionalmente, hemos incorporado compañías beneficiarias de la reapertura de la economía china como resultado del fin de la

política de confinamiento, incluyendo, además de LVMH y Porsche, ya mencionadas, Swatch, Carlsberg, Barco y Bekaert.
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Exposición a mercado 0% <cartera < 100%

Patrimonio en la estrategia (mill. EUR) 79

Comisiones 1,25% + 9% s/ resultados

Código Bloomberg BELEPSI SM Equity

Rating Morningstar 5 Estrellas, Plata

Categoría Retorno absoluto

ISIN ES0114353032 (CLASE R)

4º trimestre 2022 Belgravia Epsilon FI (%) Stoxx 600 (%)

Exposición media neta a mercado en el trimestre 34 100

Exposición a cierre de trimestre 27 100

Rentabilidad del trimestre 3,2 9,8

Rentabilidad en el año -7,8 -10,6

Rentabilidad anualizada desde inicio (1999) 6,9 4,1

Rentabilidad acumulada desde inicio (1999) 379 158

Características generales Belgravia Epsilon FI

Informe 4º trimestre 2022



20

Belgravia Delta FI

El fondo tiene un objetivo de rentabilidad anual positiva no garantizada, con un enfoque Equity Market Neutral.

En el cuarto trimestre de 2022, Belgravia Delta tuvo una depreciación del 1,2% en su valor liquidativo, con una inversión media en acciones del

31% y una posición media vendida en futuros Eurotoxx50 del 30%, lo que supone una inversión neta media del 1,4% del NAV.

La muy reducida exposición neta a riesgo de mercado o riesgo sistemático obedece al carácter market-neutral de su política de inversión, que

se traduce en baja volatilidad y en una rentabilidad que depende casi exclusivamente del acierto en la selección de valores. Es decir, de si la

cartera larga de contado en acciones se comporta mejor que el Euroxtoxx50, cuyo futuro se vende para eliminar el riesgo de mercado implícito

en la cartera de acciones.

La rentabilidad negativa del -1,2% registrada en el trimestre se debe al muy superior comportamiento del Eurostoxx50 (+14,6%), vendido

como instrumento de cobertura, respecto al Stoxx 600 (+9,8%), índice representativo de nuestro universo de inversión, y respecto al cual

calculamos la contribución por selección de valores. El diferencial entre ambos índices (4,8% = 14,6%-9,8%) multiplicado por la posición media

vendida del 30% en Eurostoxx 50, supuso un drenaje de 1,44% en el valor liquidativo durante el trimestre.

De hecho, en el cuarto trimestre, la selección de valores, medida respecto al Stoxx 600, supuso una aportación positiva de rentabilidad, tanto

por las compañías elegidas intra-sectorialmente como por el posicionamiento sectorial resultante. A nivel sectorial, destacó consumo

discrecional debido a las ganancias obtenidas en Porsche, Essilor, Inditex, y UMG, así como en Coca-Cola Europacific Partners en consumo

defensivo. No obstante, el sector más rentable para la cartera fue el de industriales, con Vinci, Aena, Kion, Saint Gobain, Ryan Air y

Teleperformance como principales contribuyentes. En tecnología, sobresalieron semiconductores, con Soitec e Infineon a la cabeza. Por el lado

negativo, tuvimos pérdidas en Flatex (bróker online) y Euroapi (sanidad), que emitieron alertas de beneficios.

Informe 4º trimestre 2022



21

Durante el trimestre se vendieron las posiciones en Indra, Tesco, Carrefour, Elis, Enel, DNB, Fagrón y Siemens por diversos motivos

específicos a cada compañía. Y se abrieron inversiones en Smurfit Kappa, Jost, DSM, Amundi, LVMH, y Vallourec.

En nuestra carta anterior enunciamos varias directrices que inspirarían la búsqueda de oportunidades de inversión, y que siguen siendo

válidas:

1) Compañías líderes en su sector en base a sólidas posiciones de mercado, preferentemente globales y sustentadas en buena gestión y

posición financiera. A las posiciones que ya teníamos entonces como Inditex, Ryanair, Reckitt, Coca-Cola, Merck, Porsche, Essilor, y UMG,

hemos añadido LVMH, DSM, JD Sports y Amundi durante el cuarto trimestre y en el mes de Enero en curso.

2) Compañías beneficiarias de la evolución descendente en el coste de sus inputs, habiendo incorporado en este sentido Smurfit,

Henkel, Bekaert, y Jost a la cartera.

3) Compañías beneficiarias de tendencias de crecimiento estructural de medio-largo plazo, como Iberdrola y EDP (electrificación verde),

Rightmove, Scout, Capgemini, Infineon, STMicro, Soitec, UMG (digitalización) y Renewi (economía circular).

Adicionalmente, hemos incorporado compañías beneficiarias de la reapertura de la economía china como resultado del fin de la política de

confinamiento, incluyendo, además de LVMH y Porsche, ya mencionadas, Swatch, Carlsberg, Barco y Bekaert.
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4º trimestre 2022 Belgravia Delta FI (%) Stoxx 600 (%)

Exposición media neta a mercado en el trimestre 1,4 100

Exposición a cierre de trimestre 2,0 100

Rentabilidad del trimestre -1,2 9,8

Rentabilidad en el año -5,0 -10,6

Rentabilidad anualizada desde inicio 2,9 3,1

Rentabilidad acumulada desde inicio 91 100

Características generales Belgravia Delta FI

Exposición a mercado ≈ 0%
Patrimonio en la estrategia (mill. EUR) 56
Estructura legal Fondo de Inversión, UCITS
Comisiones 1,00%
Código Bloomberg BELBALF SM Equity
Rating Morningstar 3 estrellas
Categoría Market neutral
ISIN ES0114429006
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La actualidad en Belgravia



Durante estos meses hemos colaborado con los siguientes medios. Pinche en cada una de las publicaciones para acceder a la información.
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https://www.elconfidencial.com/economia/2023-01-20/estos-vientos-cola-animan-bolsas_3560163/
https://www.youtube.com/watch?v=6wANOcbiNYg&feature=youtu.be
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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 Singular AM SGIIC

SAU. 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. Singular AM, SGIIC SAU. 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 Singular AM, SGIIC SAU 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

Singular AM 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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