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Estimados inversores:

Este trimestre estrenamos un nuevo formato de carta trimestral en el que hemos incluido algunas novedades que esperamos les resulten

interesantes. Por un lado hemos incorporado la posibilidad de acceder a la publicación vía podcast y por otro hemos incorporado nuevas

secciones que esperamos le ayuden a profundizar en los mercados y en nuestra gestión de forma mas atractiva.

Cerramos el tercer trimestre del año con caídas generalizadas en los mercados, tanto en los índices de renta variable como en los de renta

fija. El mercado empieza a descontar con toda probabilidad una recesión que se materializará en la primera mitad del año 2023, recesión

que viene marcada por el endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico para luchar contra la

inflación.

En Belgravia venimos manteniendo desde hace varios trimestres que nos encontramos en los últimos coletazos de un ciclo económico

expansivo que se inició en el año 2010, que se alargó con la política fiscal expansiva emprendida por presidente Trump en 2018 y que recibió

un último impulso con las medidas ultra-expansivas, tanto fiscales como monetarias, para mitigar el impacto económico del confinamiento a

raíz de la pandemia.

Por último, queremos agradecerles la confianza depositada en nuestra inversión, especialmente en esta época de alta volatilidad. Son ya casi

23 años desde el lanzamiento de nuestro primer producto, Belgravia Epsilon y a lo largo de este tiempo son muchos los inversores que nos

han acompañado en las distintas crisis financieras que hemos ido atravesando (2000, 2008, 2011, 2020) así como en las consiguientes

recuperaciones. Y les recordamos que estamos a su disposición para atenderles en el correo info@singularam.es
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Política económica

Tras la publicación del último dato de crecimiento de PIB, E.E.UU. se encuentra en recesión técnica (dos trimestres consecutivos

de crecimiento negativo – 1T -1,6%, 2T -0,6%). Sin embargo, no se dan las condiciones para considerar que se encuentra en una

recesión propiamente dicha en la medida que el consumo privado sigue creciendo, el desempleo se sitúa en niveles muy bajos, y

no se observa deterioro sustancial en la morosidad crediticia. Nosotros esperamos que la recesión se materialice de forma más

clara en 2023 con un aumento del paro.

Los bancos centrales continúan su cruzada contra la inflación. La reunión de Jackson Hole en los últimos días del mes de agosto

supuso un jarro de agua fría para las expectativas de un próximo giro en la política monetaria de la Fed dejando de subir tipos a

principios del año 2023 e incluso bajándolos en la próxima reunión de marzo. En su discurso, Powell dejó claro que los tipos

seguirán subiendo este año, endureciendo aún más el discurso en la reunión de septiembre, apuntando a tipos de 4,25%-4,5%

para finales año para mantenerse elevados durante 2023. Asimismo, Powell comentó en le reunión de septiembre la

conveniencia de alcanzar tipos reales positivos a lo largo de la curva, lo cual supondría un incremento adicional de más de 150

bipos en el tipo de interés a corto plazo, teniendo en cuenta el nivel actual de inflación subyacente.
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Respecto a Europa, junto a la subida de tipos por parte del BCE, el hito más relevante para los mercados durante el trimestre fue

el anuncio del “mini-presupuesto” extraordinario por parte del nuevo gobierno británico a finales de septiembre. El programa, de

fuerte carácter expansivo, con un coste total estimado de 150.000 millones de libras (6% GDP aprox.) en los próximos cinco años

incluía, entre otras, medidas para reducir la factura energética del sector privado, sin explicar las fuentes de financiación.

2. Curva de tipos Reino Unido (%) 3. Evolución GBP/USD y GBP/EUR

La reacción de los mercados ante el polémico plan no fue nada favorable provocando fuertes caídas en la libra esterlina, que

estuvo cerca de cotizar en paridad con el dólar, y ventas masivas de bonos soberanos británicos, cuya rentabilidad repuntó más

de 150pb en apenas una semana, situándose en máximos de 15 años. Estos movimientos provocaron una intervención de

urgencia del Banco de Inglaterra para sostener la deuda pública al tiempo que retrasaba sus planes de reducción de balance.
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Paralelamente, el gobierno alemán anunció un programa de subvención de la factura energética del sector privado por importe

de 200.000 millones de euros, si bien en este caso el precio de la deuda pública alemana no reaccionó de manera alarmante.

Lo acontecido en las últimas semanas en Reino Unido y, en menor medida, en la Eurozona podría ser la antesala de lo que

veamos en los próximos trimestres en Europa en materia de política fiscal: los gobiernos aplicando medidas fiscales expansivas

para mitigar los efectos adversos de la inflación y de la debilidad económica sobre el bienestar de hogares, dificultando así el

trabajo de los bancos centrales para combatir la inflación y con el consecuente deterioro de as cuantas públicas. A pesar del

programa anunciado el 16 de junio por el BCE para controlar la dispersión del coste de deuda soberana en la Eurozona, las

primas de riesgo de Italia y Grecia marcaron nuevos máximos en septiembre.

4. Diferenciales primas de riesgo respecto a Alemania en la Eurozona a 5 años
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A diferencia del fenómeno inflacionista de E.E.U.U., en la inflación europea sí parecen tener más peso los factores de oferta

que de demanda agregada, por la mayor repercusión que soporta de la guerra de Ucrania. Si a ello añadimos que ya antes de

entrar en recesión los gobiernos europeos anuncian medidas fiscales de carácter expansivo que dificultan la lucha contra la

inflación de la política monetaria, el escenario europeo se torna más pesimista que el estadounidense. Más aún si consideramos

que la curva de tipos reales europea es aún negativa en todos sus tramos, lo cual supone que todavía debe elevarse

considerablemente para reconducir la inflación a la senda del objetivo del 2% anual, salvo que una acusada recesión evite el

trabajo al BCE.

5. Curvas de tipos Eurozona (%)

En consecuencia, la economía europea se enfrenta a un escenario central de estanflación, combinación de bajo crecimiento

económico con elevada inflación, con una probabilidad notablemente mayor que la estadounidense y, por tanto, con una

recuperación económica sostenida más distante tras la inminente recesión.
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Ciclo económico financiero

En nuestra carta a inversores del segundo trimestre de junio 2021, comentamos que la evolución de los precios de activos de

capital empeoraría en los siguientes trimestres “como consecuencia de la tendencia descendente de las masas monetarias” (M2

E.E.U.U. y M3 Eurozona). No obstante, también comentábamos que, a pesar de la desaceleración de las masas monetarias, su

crecimiento aún se mantenía por encima de su media histórica, lo cual permitiría una revalorización adicional de la renta

variable, aunque no de la renta fija, en la medida que continuaran al alza las expectativas de inflación. Ello se debe a que la

inflación esperada es un importante factor explicativo del comportamiento relativo de la renta variable respecto a la renta fija,

como consecuencia del carácter real de la primera frente al nominal de la segunda.
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6. Comportamiento relativo S&P500 y TBond 10Y vs inflación BE 10 años
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Desde julio 2021, la renta fija ha tenido un comportamiento negativo, que ha continuado a lo largo de 2022 (+236pb y +231pb en

la TIR del TBond y Bund a 10 años desde junio 2021 hasta septiembre 2022). Por su parte, la renta variable tuvo una

revalorización adicional hasta principios de 2022 (+11,5% en el S&P500 y +7,5% en el Eurostoxx50 desde 30 de junio 2021 hasta 4

de enero 2022), para iniciar una tendencia bajista con la publicación del acta de la reunión de la FED de diciembre de 2021 el 5

enero de 2022 (-25,2% y -24,0% en el S&P500 y el Eurostoxx50 desde el 4 de enero 2022 al 30 de septiembre 2022).

8. Evolución del S&P 500 y Eurostoxx50 
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7. TIR nominal TBond E.E.U.U. y Bund alemán a 10 años (%)
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9. Inflación vs TIR real e ISM E.E.U.U. (variaciones interanuales %)También comentamos

en la carta del segundo

trimestre de 2021 que

las expectativas de

inflación, medidas por

el breakeven de

inflación de la deuda

pública, se explicaba en

gran medida por el

índice de actividad

económica y por la

política monetaria,

cuyo sesgo medíamos

con la TIR real del bono

a cinco años, dado que

actualmente los Bancos

Centrales implementan

su política monetaria

tanto en los plazos

cortos como en los

largos de la deuda

pública.
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A continuación, exponemos las razones por las que esperamos que en los próximos meses la deuda pública de bajo riesgo tenga

mejor comportamiento que la renta variable, y que los activos asociados al factor capital (crédito y renta variable) se

comporten peor que los activos asociados al factor trabajo (deuda hipotecaria residencial y vivienda).
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En primer lugar, esperamos que los precios del conjunto de activos financieros/ahorro continúen la tendencia negativa hasta
que la política monetaria de la FED pivote hacia expansiva. Ello se debe a que la política monetaria explica en gran medida la
evolución de las masas monetarias, y el crecimiento de éstas continúa a la baja como resultado de la política monetaria restrictiva
de la FED vía reducción de su balance y subida de tipos de interés. El último dato de la M2 estadounidense, de agosto 2022,
arroja un crecimiento interanual del 4,1%, continuando la tendencia bajista desde el máximo del 27% alcanzado en febrero de
2021, ya por debajo de la media del 5,8% en el ciclo económico expansivo de 2010-2019, y en línea con la media del 3,8% en
2018, cuando cayeron los precios del conjunto de los activos financieros. Por su parte, la M3 de la eurozona arrojaba un
crecimiento interanual del 6,1% en agosto de 2022 frente a un máximo del 12,5% en enero de 2021, y unas medias del 3,1% en
2010-2019 y del 4% en 2018.

10. Crecimiento interanual  M2 E.E.U.U. y M3 Eurozona
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11. TIR TBond E.E.U.U. a 10 años (%)

En segundo lugar, esperamos que la deuda pública de bajo riesgo (ie: USA), tanto la real como la nominal, tenga mejor
comportamiento en los próximos meses, y en cualquier caso mejor comportamiento que la renta variable. A su vez, es más que
probable que la vivienda se comporte mejor que la renta variable.

El comportamiento de la deuda pública de bajo riesgo (ie: USA) depende principalmente de sus dos componentes claves, la TIR
real y el breakeven inflation o inflación esperada. Respecto al breakeven inflation a 10 años, tras alcanzar un máximo reciente de
2,94% en abril de 2022, ha venido descendiendo desde entonces a niveles actuales del 2,15%, ya cerca del objetivo de inflación
del 2% de la FED. Sin embargo, tal reducción de 79 bipos ha sido inferior al aumento de 168 bipos en su TIR real en el periodo, con
el consecuente efecto neto alcista sobre la TIR nominal o bajista sobre el precio del bono nominal.
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1) En contra de lo comentado comúnmente, las tensiones inflacionistas en E.E.U.U. obedecen en mayor
medida a factores de exceso de demanda que a factores de déficit de oferta. El excesivo apoyo monetario y
fiscal desplegado en E.E.U.U. para compensar el impacto negativo de la pandemia COVID sobre la economía,
condujo a un desplazamiento al alza de la demanda de aquellos bienes que podían consumirse, por encima de
la capacidad de oferta, con el consecuente impacto inflacionista.

2) Al igual, que el desplazamiento alza de la demanda agregada potenció las tensiones inflacionistas, la
reducción de la demanda agregada asociada a una inminente recesión aliviará el exceso de demanda sobre
oferta agregada, con el consecuente impacto a la baja sobre la inflación.

Para los próximos meses, esperamos un comportamiento conjunto de la TIR y el breakeven inflation con un efecto negativo sobre la TIR
nominal del TBond a 10 años, y por tanto positivo en su precio en base a los siguientes factores:

1990 - 2021                            Potencial

Crecimiento PIB 320 180(1)

(A) US 10Y TIR real 200 112,5=200*(180/320)

T-Bill TIR REAL 70 50=(250-200)(2)

(B1) US TIR REAL 200 143=50*(200/70)

(B2) US 10Y TIR real 200 180=50+(200-70)

(B) US 10y TIR real =(B1+B2)/2 200 161,5=(143+180) /2

(C) = ((A)+(B))/2 137=(112,5+161,5)/2

137 teórico vs 167 del mercado

(1) Crecimiento potencial según la FED
(2) Tasa neutra de la FED de 250 nominal menos objetivo de inflación de la FED de 200

Informe 3er trimestre 2022

TIR real TBond E.E.U.U. 10Y, en puntos básicos



13

3) La TIR real del bono a 10 años, actualmente en 167 puntos básicos, ya se encuentra por encima de la
que cabría esperar de relaciones histórica de largo plazo. Desde 1900, la economía estadounidense ha tenido
un crecimiento anual medio del 3,2% y una TIR real de su bono a 10 años del 2%,estando ambas variables
teórica y empíricamente vinculadas. Para el crecimiento potencial del 1,8% estimado por la FED a futuro,
correspondería una TIR real de referencia de 112 bipos aplicando el cociente histórico (200/320), por debajo
del actual nivel de 167 bipos.

4) En cuanto el term premium, la letra estadounidense ha dado una rentabilidad real anual media del
0,7% en ese mismo periodo de 120 años. Es decir el cociente de la TIR real del bono a 10 años y de la letra has
sido de 2,86 (200/70). Con la FED estimando un tipo neutral de interés del del 2,5% en términos nominales, su
equivalente real sería del 0,5% tras restar el objetivo de inflación del 2%. Aplicando el cociente histórico de
2,86 sobre dicho 0,5%, obtendríamos una TIR real equivalente de 143 bipos para el bono a diez años.
Asimismo, del diferencial histórico de 130 bipos (200-70), resultaría una TIR real objetivo a futuro de 180 bipos
(50+130). La media con ambos cálculos, cociente y diferencial, nos lleva a una TIR real objetivo de 161 bipos
en base al TER premium histórico, en línea con su nivel actual.

5) También es de esperar, que la inminente recesión tenga inicialmente un efecto descendente sobre la
curva de tipos reales de deuda pública, como ha sido el caso históricamente, al igual que lo suele tener sobre
las expectativas de inflación (Gráfico 9). Por ello, no extrañaría que la TIR real del TBond 10 años descendiera
en los próximos meses por debajo del la TIR real objetivo de 137 bipos calculado como media de los 112 en
base a crecimiento económico potencial del 1,8% y los 161 bipos en base al tipo neutral de interés del 0,5%
real, estimados por la FED.
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Adicionalmente esperamos que los activos financieros corporativos, es decir, crédito y renta variable, tengan peor comportamiento en los

próximos meses que los activos asociados al factor trabajo, en concreto la deuda hipotecaria residencial y la vivienda.

En nuestra publicación de octubre 2018
sobre el Ciclo económico, comentábamos
que las rentas del trabajo (sueldos, salarios,
compensaciones laborales en especie) tenían
una evolución retardada y menos volátil
respecto a las rentas del capital (beneficios
empresariales) dentro del ciclo económico.

Como refleja el cociente RK/RL en el gráfico
12, la rentas de capital crecen respecto a las
rentas del trabajo al inicio de la recuperación
económica, y disminuyen al final del ciclo
económico expansivo, acelerando su caída
relativa durante la recesión. Además, las
rentas de capital se muestran más volátiles
que las del trabajo a lo largo del ciclo
económico, como consecuencia de la
jerarquía superior de las segundas respecto a
las primeras para el cobro de rentas.

12. Rentas del capital/Rentas del trabajo vs PIB real en $ constantes

ρ=0, 43
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El precio de los activos del factor capital, crédito y renta variable, depende principalmente de las rentas que genera el factor capital, ie:
beneficios empresariales, ya sea antes de intereses para el crédito, o después de intereses e impuestos para la renta variable.
Análogamente, la vivienda se demanda predominantemente con las rentas del trabajo, ya sea vía adquisición o vía pago de rentas de
alquiler. En cualquier caso, la fuente de su demanda son predominantemente las rentas laborales, y por tanto su precio de equilibrio está
asociado al nivel de la renta disponible de los hogares, y aún más a la renta disponible neta del pago de las cuotas hipotecarias (que a su vez
dependen de los tipos de interés), ya que la deuda hipotecaria tiene prelación sobre la propiedad de la vivienda.

Como refleja el gráfico 13, el comportamiento relativo del S&P 500 y el precio de las viviendas depende del comportamiento relativo de
las rentas del capital y del trabajo, aunque en mayor medida con un retardo de dos trimestres. Dado que al inicio y durante buena parte
de la recesión económica, las rentas del trabajo se sostienen mejor que las rentas del capital, al ser éstas de inferior jerarquía en el cobro,
esperamos que en los próximos meses los precios de las viviendas continúen comportándose mejor que los precios de la renta variable, y
que la deuda hipotecaria residencial lo haga mejor que el crédito corporativo.

13. Media móvil 3 meses del Índice S&P/Precios viviendas QoQ VS. RK/RL QoQ 2Q LEAD 
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Cartera de ideas destacadas*

Desde hace varios trimestres, venimos

simulando el comportamiento de una cartera

compuesta por las dos ideas nuevas de

inversión que presentamos en cada carta

trimestral.

La rentabilidad teórica de esta cartera

simulada en el trimestre ha sido de un +1,5%

frente a una caída del -4,3% del Stoxx600.

Desde inicio (30 de junio de 2021) hasta el

cierre del tercer trimestre de 2022 la

rentabilidad acumulada es de un +34,9% frente

a una caída del -11,8% del índice Stoxx600

incluyendo dividendos, es decir, un diferencial

positivo superior al 50%.

En la actual carta trimestral, pasamos a

comentar Porsche AG, una compañía recién

salida a cotizar en bolsa mediante un IPO, y

EssilorLuxottica, que sustituyen a AENA y

EUROAPI 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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“The last car that will ever be built will be a sports car”,
Ferry Porsche
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Porsche AG

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, o Porsche AG, es una compañía alemana y una de las más exitosas a nivel mundial en la

fabricación de automóviles de lujo. No confundir con Porsche SE que es el holding propietario de la compañía Volkswagen (a su

vez, máximo accionista de Porsche AG). La compañía comenzó a cotizar en bolsa el mes de septiembre mediante un IPO.

Desde su fundación en 1931, Porsche destaca como productor de uno de los coches deportivos más icónicos de la historia, el

Porsche 911, así como por sus éxitos deportivos como fabricante de vehículos de competición en todo tipo de categorías.

Porsche acumula 19 victorias absolutas en las 24 Horas de Le Mans, siendo el fabricante con mayor éxito en el circuito francés,

entre otros récords.

El segmento de automóviles de lujo o superpremium es muy heterogéneo. Incluye compañías que comercializan vehículos con

precio de venta unitario medio que oscila entre los 85.000€ de Maserati y los casi 340.000€ de Ferrari, pasando por los 100.000€

de Porsche además de otras compañías como McLaren, Bentley, Aston Martin, Bugatti, Rolls-Royce o Lamborghini. Asimismo, los

márgenes del sector distan mucho del de las compañías de automóviles mass market y premium como Renault, Volkswagen,

Stellantis, Mercedes, BMW, etc. siendo mucho más elevado que el de estas últimas.

2021 Renault Stellantis Volkswagen Ford GM BMW Mercedes Porsche Ferrari

Ventas 46.213 152.119 250.200 136.341 127.004 111.239 133.893 33.138 4.271 millones de euros

Unidades 2,7 6,58 8,61 3,94 2,86 2,52 2,09 0,3 0,01 millones de unidades

Precio medio 15 22 24 29 38 38 52 100 340 miles de euros

Margen EBIT 3,2 9,5 7,1 7,3 11,3 10,6 10,6 16,0 25,2 %
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El modelo de negocio basado principalmente en la marca, asociada a un producto de lujo, a exclusividad, prestigio, innovación

tecnológica, personalización y fiabilidad hace los múltiplos relativos puedan inspirarse en los de compañías de lujo como Hermès,

LVMH o Prada, como demuestran los márgenes operativos y los múltiplos de cotización del sector.

EV/Sales EV/EBIT P/E EBIT  %

Hermès 9,7 25,4 37,5 38,4%

Kering 3,0 10,4 13,8 29,0%

LVMH 4,5 16,4 21,0 27,4%

Richemont 2,7 11,8 15,6 23,2%

Prada 3,2 16,3 21,5 19,6%

EV/Sales EV/EBIT P/E EBIT %

Ferrari 6,6 25,1 32,5 26,3%

Porsche AG 2,0 10,8 15,6 18,6%

Múltiplos 2023
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Para valorar adecuadamente Porsche AG realizamos un ejercicio en el que comparamos el descuento relativo del múltiplo EBIT de

LVMH (comparable a Porsche por segmento de cliente y tamaño) respecto a Hermès (compañía más premium del sector) y lo

ponemos en relación con Porsche y Ferrari. En nuestra opinión, el descuento de Porsche AG vs. Ferrari debería ser similar al de

LVMH respecto a Hermès (35%), más aún teniendo en cuenta que el ROCE de Ferrari y Porsche es similar mientras que el de

Hermès es muy superior al de LVMH. Sin embargo, al precio actual el descuento es de un 57%.

Aplicando a Porsche un múltiplo EBIT con un descuento respecto al de Ferrari similar al que tiene LVMH respecto a Hermès,

obtenemos un potencial de revalorización para Porsche AG del +50%.

Market Cap Ventas 23 ROCE EBIT Mg% EV/EBIT

Hermès 127.000 12.600 69% 38% 25,4

LVMH 319.000 81.600 22% 27% 16,4

Descuento 2,5x 6,5x -29% -35%

Market Cap Ventas 23 ROCE EBIT Mg% EV/EBIT

Ferrari 35.000 5.600 25% 26% 25,1

Porsche 77.000 39.900 24% 19% 10,8

Descuento 2,2x 7,1x -28% -57%

EV/EBIT Objetivo EBIT 2023 P.O. Potencial

Porsche 16 7.431 127 +50%
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“My only regret is when I see someone on the street wearing glasses that
we didn’t make…”, Leonardo del Vecchio



23

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica es la compañía líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de lentes, monturas y gafas de sol. Es una

compañía francoitaliana, fruto de la fusión entre la francesa Essilor (líder mundial en lentes correctoras) y la italiana Luxottica

(líder mundial en monturas y tiendas de óptica). Entre sus principales marcas cuenta con algunas tan reconocibles como Persol,

Rayban y Oakley en monturas, Varilux en lentes, y Sunglass Hut en tiendas al por menor.

Las ventajas competitivas de Essilor radican en las economías de escala asociadas a cuotas de mercado muy superiores a la

competencia, próximas al 50%, 30% y 20% en lentes correctoras, monturas, y tiendas ópticas al por menor, respectivamente.

Además, en los próximos años se beneficiará de las sinergias derivadas de la compra en 2021 de Grandvision, líder europeo en la

distribución de productos ópticos. Su exclusiva integración vertical le permite controlar mejor los costes, algo muy importante en

un entorno de elevada inflación.

EssilorLuxottica tiene caracter defensivo dado que el 70% de sus ventas es de productos graduados. Se beneficia del crecimiento

estructural del sector, derivado de la mayor penetración de trastornos visuales causados por la mayor exposición a pantallas y el

envejecimiento de la población. Con todo esto, aunque altos, EssilorLuxottica cotiza a múltiplos atractivos, dado el bajo riesgo

del negocio, su atractivo crecimiento y su atractiva rentabilidad con un ROCE del 25%, estando además por debajo de los

múltiplos de compañías con actividades y posiciones de mercado comparables.

EV/Sales EV/EBIT P/E EBIT Mg%

EssilorLuxottica 3,2 17,9 22,2 18%

Alcon 3,6 19,3 23,5 19%

Fielmann 1,7 13,6 20,0 12%

Amplifon 3,2 21,9 25,4 12%
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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 tercer trimestre, Belgravia Value tuvo una rentabilidad negativa del 6,1%, con una inversión media en renta variable del

83%.

La caída de Belgravia Value fue superior a la que cabía esperar de la inversión media neta del trimestre y de la caída del MSCI

Europe del 4,3% en el periodo. Si bien la inversión sectorial de la cartera fue positiva, debido principalmente a un mayor peso

que el índice en los sectores de consumo defensivo e industriales, no lo fue la selección de compañías intra-sectorialmente.

Por ejemplo, las compañías de comercio minorista de alimentación que tenemos en cartera, Tesco y Carrefour, tuvieron peor

comportamiento que las compañías de marcas de alimentación y bebidas, como Unilever y Heineken, lo que se tradujo en una

contribución conjunta de nuestras posiciones en consumo defensivo inferior al -3,01% del índice sectorial. Algo similar ocurrió en

el sector de industriales (-2,7%), donde nuestra mayor exposición que el Indice Stoxx 600, supuso una contribución sectorial

positiva en términos relativos. Sin embargo, las pérdidas sufridas en Aena, Elis, Kion, y Renewi, todas ellas compañías

industriales que mantenemos en cartera, resultaron en rentabilidad negativa de la cartera en el sector industrial de mayor

cuantía que el -2,7% del índice sectorial industrial. Por otra parte, a nivel individual, destacaron las contribuciones positivas de

Euroapi, Merck, Caixabank, BP y Scout. Curiosamente, tanto Euroapi como Merck pertenecen a un sector, el de sanidad, que

tuvo peor comportamiento negativo en el trimestre que el índice MSCI Europe (-7,9% versus -4,1% en el MSCI Europe).

Lo comentado sobre la atribución de rentabilidad del periodo sectorial e individualmente, refleja que en las carteras de Belgravia

a menudo predomina el riesgo y el retorno de selección individual de compañías sobre el riesgo y retorno de distribución de la

cartera sectorialmente, dada la gestión activa que realizamos en la selección de compañías. En conjunto, obtenemos las

siguientes conclusiones respecto a la evolución de la rentabilidad de Belgravia Value en el tercer trimestre:
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1) La inversión media del 83% en el tercer trimestre, frente a un mínimo del 80% dictado por la política inversión, ayudó a la

evolución del valor liquidativo, pues de haber sido mayor la inversión media, la caída del valor liquidativo también hubiera sido

mayor.

2) La distribución sectorial de la cartera resultante de la selección de compañías también fue positiva, pues en conjunto

tuvimos mayores pesos en los sectores que cayeron menos que en los que más cayeron, y considerando que sólo el sector de

energía tuvo una evolución positiva en el trimestre.

3) La selección individual de compañías en la composición de la cartera fue claramente negativa, más que compensando los

dos factores positivos anteriores, lo que resultó en una caída del valor liquidativo superior a la del índice de referencia.

4) La rentabilidad acumulada en el año al 30 de Septiembre (-18,9%) se mantiene en línea con la del Indice de referencia

MSCI Europe, a pesar del diferencial negativo del tercer trimestre.
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De cara a los próximos trimestres, la búsqueda y consideración de oportunidades de inversión estará influida por las siguientes

directrices, inspiradas en lo comentado anteriormente en las secciones económicas y de mercados de este informe; si bien

dando prioridad a los criterios microeconómicos e individuales de compañía sobre los macroeconómicos o de mercado, como es

habitual en nuestra gestión:

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

buena gestión y situación financiera.

2) Compañías beneficiarias de la evolución descendente, ya en curso, en el coste de sus inputs como resultado del gradual

reequilibrio entre oferta y demanda, que se acelerará con la desaceleración económica o recesión. Y que han sufrido ya

desproporcionadamente el mercado bajista como resultado del estrechamiento de márgenes asociado a la inflación de costes en

los trimestres recientes.

3) Compañías beneficiarias de tendencias de crecimiento estructural de medio-largo plazo, como envejecimiento de la

población, digitalización, automatización, etc., que esperamos se comporten mejor conforme se visualice un crecimiento

económico, tras la desaceleración en curso, inferior al del ciclo expansivo 2010-2019.

4) Compañías de menor tamaño con sólidos negocios y bajo endeudamiento que pueden sufrir caídas en sus cotizaciones

exageradas respecto a la evolución de su negocio y del mercado por razones de liquidez de sus acciones en la últimas fases del

ciclo bursátil bajista.
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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

Rentabilidad anualizada desde inicio en 1999 7,8%

ISIN LU2002524549 (CLASE P)

3er trimestre 2022 Belgravia Value Strategy (%) MSCI Europe (%)

Cararcteristicas generales Belgravia Value Strategy

Exposición media a mercado en el trimestre 83 100

Exposición a cierre de trimestre 82 100

Rentabilidad del trimestre -6,1 -4,1

Rentabilidad en el año -18,3 -16,9

Rentabilidad anualizada desde el origen (2019) 7,8 2,3

Rentabilidad acumulada desde inicio en (2019) 25,4 7,8

28
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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 tercer trimestre de 2022, Belgravia Epsilon tuvo una depreciación del 4,8% en su valor liquidativo, con una inversión media en

acciones del 46%, y una posición media vendida en futuros Eurostoxx50 del 23%, lo que supone una inversión neta media del

22,8% del NAV y del 14,7% ajustada por Beta.

La caída de Belgravia Epsilon fue superior a la que cabía esperar de la inversión media neta del trimestre y de la caída del Stoxx600

del 4,3% en el periodo. Si bien la inversión sectorial de la cartera fue positiva, debido principalmente a un mayor peso que el índice

en los sectores de consumo defensivo e industriales, no lo fue la selección de compañías intra-sectorialmente. Por ejemplo, las

compañías de comercio minorista de alimentación que tenemos en cartera, Tesco y Carrefour, tuvieron peor comportamiento que

las compañías de marcas de alimentación y bebidas, como Unilever y Heineken, lo que se tradujo en una contribución conjunta de

nuestras posiciones en consumo defensivo inferior a la reflejada por el índice sectorial de -3,1% y del -4,3% en el Stoxx 600. Algo

similar ocurrió en el sector de industriales (-2,7%), donde nuestra mayor exposición que el Indice Stoxx 600 supuso una

contribución sectorial positiva en términos relativos.
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Sin embargo, las pérdidas sufridas en Aena, Elis, Kion, y Renewi, todas ellas compañías industriales que mantenemos en cartera,

resultaron en una rentabilidad negativa de nuestra inversión en el sector industrial de mayor cuantía que la del índice sectorial

industrial. Por otra parte, a nivel individual destacaron las contribuciones positivas en términos absolutos de Euroapi, Merck,

Caixabank, BP y Scout. Curiosamente, tanto Euroapi como Merck pertenecen a un sector, el de sanidad, que tuvo peor

comportamiento negativo en el trimestre que el índice MSCI Europe (-7,9% versus -4,3% en el MSCI Europe).

Lo comentado sobre la atribución de rentabilidad del periodo sectorial e individualmente, refleja que en las carteras de Belgravia

a menudo predomina el riesgo y el retorno de selección de compañías sobre el riesgo y retorno de distribución de la cartera

sectorialmente, dada la gestión activa que realizamos en la selección de compañías. En conjunto, obtenemos las siguientes

conclusiones respecto a la evolución del valor liquidativo de Belgravia Epsilon en el tercer trimestre:

1) La inversión media neta del 23% en el tercer trimestre, frente a un mínimo del 0%% y un máximo del 98% dictados por la

política inversión, ayudó a la evolución del valor liquidativo, pues de haber sido mayor la inversión media, la caída del valor

liquidativo también hubiera sido mayor.

2) La distribución sectorial de la cartera resultante de la selección de compañías también fue positiva, pues en conjunto

tuvimos mayores pesos en los sectores que cayeron menos que en los que más cayeron, y considerando que sólo el índice

sectorial de energía tuvo una evolución positiva en el trimestre dentro del MSCI Europe.

3) La selección individual de compañías en la composición de la cartera fue claramente negativa, más que compensando los

dos factores positivos anteriores, lo que resultó en una caída del valor liquidativo superior a la del índice de referencia

ponderado por nuestra inversión media.

4) La caída acumulada en el año al 30 de Septiembre (-10,7%) se sitúa en torno a la mitad de la del Índice de referencia

Stoxx 600, a pesar del inferior comportamiento del tercer trimestre.
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De cara a los próximos trimestres, la búsqueda y consideración de oportunidades de inversión estará influida por las siguientes

directrices, inspiradas en lo comentado anteriormente en las secciones económicas y de mercados de este informe; si bien

dando prioridad a los criterios microeconómicos e individuales de compañía sobre los macroeconómicos o de mercado, como es

habitual en nuestra gestión:

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

buena gestión y situación financiera.

2) Compañías beneficiarias de la evolución descendente, ya en curso, en el coste de sus inputs como resultado del gradual

reequilibrio entre oferta y demanda, que se acelerará con la desaceleración económica o recesión. Y que han sufrido ya

desproporcionadamente el mercado bajista como resultado del estrechamiento de márgenes asociado a la inflación de costes en

los trimestres recientes.

3) Compañías beneficiarias de tendencias de crecimiento estructural de medio-largo plazo, como envejecimiento de la

población, digitalización, automatización, etc., que esperamos se comporten mejor conforme se visualice un crecimiento

económico, tras la desaceleración en curso, inferior al del ciclo expansivo 2010-2019.

4) Compañías de menor tamaño con sólidos negocios y bajo endeudamiento que pueden sufrir caídas en sus cotizaciones

exageradas respecto a la evolución de su negocio y del mercado por razones de liquidez de sus acciones en las últimas fases del

ciclo bursátil bajista.
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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)

3er trimestre 2022 Belgravia Epsilon FI (%) Stoxx 600 (%)

Exposición media neta a mercado en el trimestre 23 100

Exposición a cierre de trimestre 13 100

Rentabilidad del trimestre -4,8 -4,3

Rentabilidad en el año -10,7 -18,7

Rentabilidad anualizada desde inicio (1999) 6,9 3,8

Rentabilidad acumulada desde inicio (1999) 364 135

Características generales Belgravia Epsilon FI
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Belgravia Delta FI

El fondo tiene un objetivo de rentabilidad anual positiva no garantizada, con un enfoque Equity Market Neutral. Su comienzo fue en 2002.

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

28%, y una posición media vendida en futuros Eurostoxx50 del 20%, lo que supone una inversión neta media del 8% del NAV y del 1,5%

ajustada por Beta.

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.

En consecuencia, la rentabilidad negativa acumulada en el tercer trimestre se debe a que la cartera larga de acciones se comportó peor que el

Eurostoxx50. Si bien la inversión sectorial de la cartera fue positiva, debido principalmente a un mayor peso que el índice en los sectores de

consumo defensivo e industriales, no lo fue la selección de compañías intra-sectorialmente.

Por ejemplo, las compañías de comercio minorista de alimentación que tenemos en cartera, Tesco y Carrefour, tuvieron peor comportamiento

que las compañías de marcas de alimentación y bebidas, como Unilever y Heineken, lo que se tradujo en una contribución conjunta de

nuestras posiciones en consumo defensivo inferior al -3,1% del índice sectorial. Algo similar ocurrió en el sector de industriales (-2,7%) donde

nuestra mayor exposición que el Indice Stoxx 600 supuso una contribución sectorial positiva en términos relativos. Sin embargo, las pérdidas

sufridas en Aena, Elis, Kion, y Renewi, todas ellas compañías industriales que mantenemos en cartera, resultaron en una rentabilidad negativa

de nuestra inversión en el sector industrial de mayor cuantía que el -2,7% del índice sectorial industrial.

3er trimestre 2022 Exposición bruta Exposición neta Exposición ajustada por beta

Belgravia Delta FI (%) 28 8 1,5
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Por otra parte, a nivel individual destacaron las contribuciones positivas en términos absolutos de Euroapi, Merck, Caixabank, BP y Scout.

Curiosamente, tanto Euroapi como Merck pertenecen a un sector, el de sanidad, que tuvo peor comportamiento negativo en el trimestre

que el índice Stoxx600 (-7,9% versus -4,3%).

Lo comentado sobre la atribución de rentabilidad del periodo sectorial e individualmente, refleja que en las carteras de Belgravia a menudo

predomina el riesgo y el retorno de selección individual de compañías sobre el riesgo y retorno de distribución de la cartera sectorialmente,

dada la gestión activa que realizamos en la selección de compañías. En conjunto, obtenemos las siguientes conclusiones respecto a la

evolución de la rentabilidad de Belgravia Delta en el tercer trimestre:

1) La reducida inversión media bruta del 28 % en el tercer trimestre ayudó a la evolución del valor liquidativo, pues de haber sido

mayor la inversión bruta media, la caída del valor liquidativo también hubiera sido mayor.

2) La distribución sectorial de la cartera resultante de la selección de compañías también fue positiva, pues en conjunto tuvimos

mayores pesos en los sectores que cayeron menos que en los que más cayeron, y considerando que sólo el índice sectorial de energía tuvo

una evolución positiva en el trimestre dentro del MSCI Europe.

3) La selección individual de compañías en la composición de la cartera fue claramente negativa, más que compensando los dos

factores positivos anteriores, lo que resultó en una caída del valor liquidativo

4) La caída acumulada en el año al 30 de septiembre se sitúa en -3,9%, incluyendo el comportamiento negativo del tercer trimestre.
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De cara a los próximos trimestres, la evolución de la composición de la cartera se verá probablemente influida por las siguientes directrices,

inspirados en lo comentado anteriormente en las secciones económicas y de mercados; si bien dando prioridad a los criterios

microeconómicos e individuales de compañía sobre los macroeconómicos o de mercado, como es habitual en nuestra gestión:

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

situación financiera.

2) Compañías beneficiarias de la evolución descendente, ya en curso, en el coste de sus inputs como resultado del gradual reequilibrio

entre oferta y demanda, que se acelerará con la desaceleración económica o recesión. Y que han sufrido ya desproporcionadamente el

mercado bajista como resultado del estrechamiento de márgenes asociado a la inflación de costes en los trimestres recientes.

3) Compañías beneficiarias de tendencias de crecimiento estructural de medio-largo plazo, como envejecimiento de la población,

digitalización, automatización, etc., que esperamos se comporten mejor conforme se visualice un crecimiento económico, tras la

desaceleración en curso, inferior al del ciclo expansivo 2010-2019.

4) Compañías de menor tamaño con sólidos negocios y bajo endeudamiento que pueden sufrir caídas en sus cotizaciones exageradas

respecto a la evolución de su negocio y del mercado por razones de liquidez de sus acciones en las últimas fases del ciclo bursátil bajista.
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3er trimestre 2022 Belgravia Delta FI (%) Stoxx 600 (%)

Exposición media neta a mercado en el trimestre 8 100

Exposición a cierre de trimestre 2,4 100

Rentabilidad del trimestre -2,0 -4,3

Rentabilidad en el año -3,9 -18,7

Rentabilidad anualizada desde inicio (2002) 3,0 2,7

Rentabilidad acumulada desde inicio (2002) 93 83

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 este trimestre hemos comenzado a publicar nuestras novedades en Twitter (puede acceder en nuestras redes sociales en los enlaces

del pie de página). Además, nos hemos acercado a los inversores apareciendo en distintos medios.

Pinche en cada uno de las publicaciones para acceder a la información.

Europa Press: El fondo de retorno absoluto de

Belgravia Capital logra una rentabilidad del 7,4% a diez de

años. 7 de julio, 2022

Citywire: Meet the team. Entrevista a Carlos

Cerezo y Salvdor de Miguel. 20 de julio, 2022

Cinco Dias: Carlos Cerezo. La recesión es un mal

necesario. 18 de septiembre, 2022

Estrategias de inversión: Entrevista a Salvador de

Miguel. 12 de julio, 2022

Capital Intereconomía: Susana Criado entrevista a

Carlos cerezo para charlar de economía y mercados. 18 de

septiembre, 2022

Radio Intereconomía: Cristina Solinís en Mercado

Abierto. Posicionamiento de nuestras carteras. 15 de julio,

2022

Estrategias de inversión: Carlos Cerezo cuenta la

visión de los mercados de Belgravia Capital. 19 de

septiembre, 2022

Capital Intereconomía: Salvador de Miguel

participa en la tertulia de Susana Criado sobre la FED. 22

de septiembre, 2022
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https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-fondo-retorno-absoluto-belgravia-epsilon-logra-rentabilidad-741-diez-anos-20211103135050.html
https://citywire.es/news/meet-the-team-singular-am-pasion-por-las-motos-y-un-gestor-que-podria-haber-sido-ermitano/a2392356
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/15/mercados/1663264607_455825.html
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/el-experto-opina/en-belgravia-no-somos-los-mejores-en-los-anos-n-541253
https://intereconomia.com/programas/belgravia-capital-vamos-a-tener-recesion-la-incognita-es-de-que-tipo-20220916-1015/
https://www.belgraviacapital.es/wp-content/uploads/mercado-abierto-3.mp3
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/belgravia-capital-cree-que-los-precios-de-la-vivienda-n-555351
https://intereconomia.com/programas/reserva-federal-2-20220922-0904/
https://intereconomia.com/programas/reserva-federal-2-20220922-0904/
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/belgravia-capital-cree-que-los-precios-de-la-vivienda-n-555351
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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.




