
  

Belgravia Capital 

Carta a Inversores 

Julio 2022 



Carta a inversores, julio 2022 

2 
 

 

Índice 

 

Introducción ……………………………………………………………………… 1 

Evolución de mercados ……………………………………………………………………… 2 

Cartera de ideas destacadas ……………………………………………………………………… 4 

La actualidad en Belgravia ………………………………………………………………………    10 

Informes fondos ……………………………………………………………………….    11 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  



Carta a inversores, julio 2022 
 

1 

Estimados inversores:  

 

 

Cerramos la primera mitad del año 2022 con un comportamiento muy negativo para los 

mercados financieros, tanto de renta fija como de renta variable. De hecho, se trata del peor 

primer semestre del año para la renta fija desde 1788 y para la renta variable americana desde 

1970. 

Durante el segundo trimestre del año la cartera de los fondos gestionados por Belgravia 

continúa en el rango de riesgo bajo, cada una cumpliendo con su política de inversión. A modo 

de ejemplo, nuestro producto de retorno absoluto Belgravia Epsilon ha tenido una exposición 

media en el trimestre de un 27% depreciándose un -2,06% en el periodo frente al -10,67% del 

índice Stroxx 600 en el mismo periodo. 

En esta carta trimestral analizamos el comportamiento de los mercados y continuamos 

destacando nuevos valores de nuestra cartera, que consideramos especialmente atractivos y 

con los que construimos nuestra cartera teórica de valores destacados. 

En estos periodos de altas incertidumbre y por tanto mayor volatilidad queremos destacar los 

productos que o bien tienen siempre una beta baja, como es Belgravia Delta FI o bien pueden 

regular su exposición a mercado como el caso de Belgravia Epsilon FI. 

 

 

 
Belgravia Delta FI Belgravia Epsilon FI / PP Belgravia Value Strategy FI

Exposición a mercado ≈ 0% 0% <cartera < 100%  80% < cartera < 100%

Patrimonio en la estrategia (millones EUR) 28 135 85

.

Estructura legal Fondo de Inversión, UCITS Fondo de Inversión, UCITS / PP Fondo de Inversión, UCITS

Comisiones 1.00% 1.25% 1.60%

Código Bloomberg BELBALF SM Equity BELEPSI SM Equity VASFFEE SM Equity

ISIN ES0114429006 ES0114353032 (CLASE R) ES0182838005

Rating Morningstar 4 Estrellas, Gold -

Categoría Market neutral Retorno absoluto Fully invested

Política de inversión

El fondo tiene un objetivo

de rentabilidad positiva,

con un enfoque Equity 
Market Neutral.

El Fondo/Sociedad tiene un

objetivo de rentabilidad positiva

con un ratio de Sharpe superior

al del Stoxx 600, manteniendo la 

volatilidad inferior a dicho

índice

El fondo mantendrá una 

inversión de al menos un 

80% en renta variable 

europea

Año de incio feb 2000 jul 1999  oct 2019

Rentabilidad anualizada desde inicio 3,09% 7,16% 11,09%

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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Como comentábamos en nuestra carta trimestral anterior, la publicación en enero de las actas 

correspondientes a la reunión de diciembre de la Fed marcó el inicio de un mercado bursátil 

bajista. En este documento la Fed llevó a cabo un giro en su política monetaria reconociendo 

que la inflación ya no era transitoria, aceleró el tapering o la retirada de estímulos y anunció 

la posibilidad de tres subidas de tipos de interés a lo largo de 2022. 

Apenas seis meses después, la Reserva Federal ha subido los tipos de referencia desde el 

0,25% hasta el 1,75% con tres subidas de tipos consecutivas (0,25%, 0,50% y 0,75% 

sucesivamente) y se espera que terminen el año cerca del 3,50%. 

Los datos de inflación han seguido arrojando cifras por encima de lo que esperaba el consenso 

de los analistas, sin ir más lejos el dato de IPC norteamericano de mayo (publicado en junio) 

se situó en un 8,6%, máximo desde los años 80. Y ahora ya se espera que siga haciendo 

máximos hasta bien entrado el tercer trimestre. La inflación subyacente (sin tener en cuenta 

el coste de los alimentos y la energía) sigue la misma senda y se encuentra por encima del 6%.  

Por el lado económico, las expectativas de crecimiento se han revisado a la baja y los datos 

adelantados tanto de producción industrial como de confianza del consumidor se vienen 

deteriorando de forma alarmante. Los fabricantes están viendo un rápido crecimiento en el 

nivel de sus inventarios conforme la demanda del consumidor se debilita, incrementando las 

posibilidades de que tengan que ajustar producción o introducir descuentos. 

 

  

 

        

        

Evolución de mercados 

01-ene 30-jun Revisión 01-ene 30-jun Revisión

FMI Global 4,4 3,6 -0,8 3,8 3,6 -0,2

Banco Mundial Global 4,1 2,9 -1,2 3,2 3 -0,2

Global 4,5 3 -1,5 3,2 2,8 -0,4

EE.UU. 3,7 2,5 -1,2 2,4 1,2 -1,2

Eurozona 4,32 2,62 -1,7 2,5 1,6 -0,9

OCDE

2022 2023

Estimaciones de crecimiento del PIB 

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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Ahora parece que el mercado ya no duda de que nos acercamos a una recesión, la cuestión 

parece haberse trasladado al cuándo, si el último trimestre de 2022 o ya en la primera mitad 

de 2023. El banco de la reserva federal de Atlanta apunta a que Estados Unidos podría entrar 

en recesión este mismo trimestre. 

El giro en la política monetaria ha dejado el exceso de liquidez en la economía, o k marshaliana 

en valores negativos, concretamente en -5% tras incorporar el último dato de crecimiento de 

masa monetaria (para más información acerca de la k marshaliana consular el documento 

Principios de Inversión en el siguiente enlace). Pronosticamos que este indicador siga 

empeorando ligeramente hasta finales de año y esto seguirá suponiendo un viento en contra 

durante los próximos meses. 

 

 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Variación anual masa monetaria - YoY

M2 US (eje izq.) M3 EU (eje dcho.)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

Variación trimestral masa monetaria - QoQ

M2 US (eje izq.) M3 EU (eje dcho.)

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
https://www.belgraviacapital.es/wp-content/uploads/Principios-de-inversion-DEF.pdf
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En este lado del charco, el panorama de fondo es similar: inflación al alza, empeoramiento de 

los datos económicos y el BCE obligado a actuar para contener la inflación, con el riesgo 

añadido del impacto en los spreads de crédito y la posible fragmentación financiera. Todo esto 

agudizado por la guerra de Ucrania y los cortes de suministro de gas ruso a Alemania, con 

riesgo de provocar un racionamiento energético y adelantar la recesión. Se espera que el 

próximo mes de julio tenga lugar la primera subida de tipos en los últimos 11 años y que se 

anuncie un mecanismo para contrarrestar la fragmentación de los países periféricos. 

La subida de tasas libres de riesgo, primas de riesgo y el deterioro de las expectativas de 

crecimiento se ha traducido en una caída generalizada de las bolsas tanto americanas como 

europeas, con una mayor caída en las compañías de múltiplo alto (tecnología) por derating y 

solo un sector en positivo a nivel europeo en lo que llevamos de año (oil&gas). 
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https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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En el lado micro, las previsiones económicas más negativas apenas se han traducido en 

revisiones a la baja en las estimaciones de beneficios de las compañías. La siguiente sesión de 

resultados que se concentrará en los meses de julio y agosto será relevante y las compañías 

podrán dar pistas sobre si las guías de beneficios de este año se podrán cumplir o tendrán que 

revisarse a la baja.  

Por último, los conflictos bélicos siguen sin resolución visible a corto plazo, los olvidados 

promotores chinos siguen suponiendo un riesgo crediticio para los mercados y la política 

sanitaria china de cero-covid sigue suponiendo un riesgo latente en las cadenas de suministro. 

Esperamos un verano en el que los mencionados riesgos de mercado junto con una escasez 

de liquidez puedan provocar volatilidad y ofrecer oportunidades. 

 

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 45% del patrimonio, con un peso medio por 

posición del 1,15% de NAV. Un 75% de la cartera de contado está invertida en valores de gran 

capitalización y un 25% en valores de mediana y pequeña capitalización. 

Durante el semestre hemos variado la exposición tanto bruta como neta de la cartera según 

se han ido desarrollando los acontecimientos. Terminábamos el ejercicio 2021 con una 

exposición bruta y neta del 84% (sin cobertura de futuros de Eurostoxx50). Sin embargo, a 

finales de marzo terminamos con una exposición de contado de renta variable del 61% que, 

una vez descontada la venta de futuros, arrojaba una exposición neta a mercado del 23%. 

Desde el mes de marzo hasta cierre de junio, hemos realizado varios movimientos tácticos en 

la exposición aprovechando las caídas para incrementarla y los rebotes puntuales para 

reducirla. A cierre de junio la exposición bruta se sitúa en un 45% de NAV con una exposición 

neta a renta variable del 21%. 

La cartera está construida bottom-up, atendiendo a los méritos propios de cada compañía. 

Actualmente se encuentra equilibrada sin sesgos excesivos desde el punto de vista sectorial 

ni en cuanto a tipo de activo (growth/income). La cartera se encuentra ligeramente 

sobreponderada en los sectores industrial, consumo defensivo y energía; e infraponderada en 

financiero, materiales y telecom. 

Los sectores que más han contribuido al performance en el trimestre son energía, utilities y 

healthcare y los que han tenido un peor comportamiento en el periodo han sido tecnología, 

industriales y financiero. 

  

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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Desde hace varios trimestres, venimos simulando el comportamiento de una cartera 

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

La rentabilidad teórica de esta cartera simulada en el trimestre ha sido de un -11,1% frente a 

una caída del -9,5% del Stoxx600. Desde inicio (30 de junio de 2021) hasta el cierre del segundo 

trimestre de 2022 la rentabilidad acumulada es de un +33% frente a una caída del -7,8% del 

índice Stoxx600 incluyendo dividendos, es decir, un diferencial positivo superior al 40%. 

En la actual carta trimestral, pasamos a comentar AENA y Euroapi, que sustituyen a Ryanair y 

ENAV del trimestre anterior.  
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Cartera de ideas destacadas* 

*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. 

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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AENA 

 

Es la compañía operadora de la red de aeropuertos españoles, lo que incluye 46 aeropuertos 

y un tráfico de pasajeros superior a 275 millones de viajeros. Además de los aeropuertos 

españoles, cuenta con participaciones en aeropuertos internacionales como Luton (UK), ANB 

(Brasil), GAP (México) y Colombia, aunque su peso en el conjunto la compañía es muy 

reducido. 

El negocio aeronáutico está regulado en base al RAB (base de activos regulados) con un 

retorno mínimo en función del tráfico aéreo, estimaciones de costes, inflación e inversiones. 

Por otro lado, la actividad comercial está completamente liberalizada. 

 

 

 

Dentro de las compañías de infraestructuras aeroportuarias AENA es un caso excepcional: 

controla de forma monopolística los aeropuertos españoles, cuenta con un equipo directivo 

de primer nivel y, tras haber iniciado recientemente el nuevo ciclo regulatorio, no tendrá 

revisión tarifaria hasta 2026. Más del 90% del tráfico de pasajeros de Aena está expuesto a 

España y Europa, que se recuperará mucho antes que el tráfico intercontinental. Por otro lado, 

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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el gasto en comercios por pasajero en los aeropuertos de AENA se sitúa en torno a los 4€ 

frente a otros aeropuertos europeos donde se alcanzan cifras superiores a los 10€ por 

pasajero por lo que, si bien no esperamos que la diferencia se cierre completamente, el 

potencial de mejora sí es significativo. 

AENA cotiza con descuento frente a otras compañías del sector a pesar de su carácter más 

defensivo, ofrecer mayor potencial de crecimiento en el corto plazo que sus competidores y 

unas necesidades de inversión muy reducidas. Cotiza a un múltiplo EV/EBITDA 2024 de 10,2x 

y FCF Yield del 9%. 

 

 

 

EUROAPI 

 

Euroapi es una compañía francesa líder en fabricación de principios activos (API por sus siglas 

en inglés) además de ofrecer servicios de desarrollo y fabricación de medicamentos a otras 

compañías farmacéuticas (CDMO). 

El principio activo es el componente de un medicamento que posee actividad biológica, el 

fármaco en sí mismo, al que luego se añaden excipientes líquidos o sólidos sobre los que se 

suspende el principio activo para facilitar su administración. Por lo tanto, es un componente 

crítico para la producción de fármacos. 

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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Euroapi cuenta con más de 150 años de historia dentro de Sanofi, a la que suministraba 

principios activos de forma exclusiva hasta el año 2020 y de la cual se separó en mayo de 2022 

mediante un spin-off. Cuenta con una firme trayectoria en un sector fuertemente regulado, 

con exposición principalmente a moléculas simples, pero con sólidas bases para crecer en 

moléculas más complejas y en mercados atractivos como péptidos y oligonucleótidos. 

Además, la división de CDMO que realiza servicios integrales de desarrollo y fabricación de 

medicamentos para compañías farmacéuticas y biotecnológicas, ofrece un gran potencial de 

crecimiento pues permite que las propias farmacéuticas se centren en el descubrimiento y 

comercialización de medicamentos, externalizando el resto del proceso. 

Todo esto, apoyado por un nuevo equipo directivo de prestigio y con una estrategia comercial 

clara para poner en valor la calidad de la compañía y seguir consiguiendo nuevos contratos 

más allá de Sanofi. 

Euroapi cotiza a múltiplos razonables en términos absolutos y por debajo de lo que cotizan 

sus competidores, con un balance sin apenas deuda: 7,4x EV/EBITDA 2024. 

  

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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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 los eventos para acceder a la información. 

 

 

 

 

 

 

La actualidad en Belgravia 

ASI ES LA NUEVA SINGULAR AM (ANTES BELGRAVIA 

CAPITAL) TRAS LA COMPRA POR PARTE DE SINGULAR 

BANK (ENLACE) 

SALVADOR DE MIGUEL EN IDEAS CON VALOR: KION 

(ENLACE) 

PODCAST: ENTREVISTA A SALVADOR DE MIGUEL EN 

CAPITAL RADIO (ENLACE) 

EL FONDO DE RETORNO ABSOLUTO DE BELGRAVIA 

CAPITAL LOGRA UNA RENTABILIDAD DEL 7,41% A DIEZ 

AÑOS (ENLACE) 

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
https://fundspeople.com/es/asi-es-la-nueva-singular-am-antes-belgravia-capital-tras-la-compra-por-parte-de-singular-bank/
https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/mercados/2022-06-04/ideas-con-valor-salvador-miguel-belgravia_3435581/
https://www.belgraviacapital.es/wp-content/uploads/ONDEMAND_MERCADO_ABIERTO_GESTOR-0505.mp3
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-fondo-retorno-absoluto-belgravia-epsilon-logra-rentabilidad-741-diez-anos-20211103135050.html
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POLÍTICA DE INVERSIÓN TRACK RECORD 1, 2

DATOS DEL FONDO

NAV  a 9,2 EUR
Patrimonio 29,149,002.49 29,15 m EUR

Código ISIN ES0114429006
Código Bloomberg BELBALF SM Equity
Categoría Market neutral Rentabilidad (%) Volatilidad* (%) Ratio de Sharpe*
Estructura legal Fondo de Inversión, UCITS Año Delta Stoxx 600 Delta Stoxx 600

2000 5.13 -3.83 - - - -
Domicilio España 2001 11.44 -15.65 - - - -
Nº registro CNMV 4970 2002 10.62 -30.36 4.98 1.49 -
Sociedad gestora Singular AM SGIIC SAU 2003 -5.51 15.92 2.88 - 0.65
Depositario Caceis Bank Spain SAU 2004 4.15 12.24 1.73 1.25 0.89
Auditor Ernst & Young 2005 5.34 26.68 2.91 1.12 2.62
Director de gestión Carlos Cerezo 2006 2.65 20.80 1.81 - 1.40

2007 5.23 2.36 2.37 0.60 -
Inversión mínima inicial 10.000 EUR 2008 -5.85 -43.77 5.45 - -
Inversión mínima adicional 1.000 EUR 2009 9.20 32.39 4.22 2.06 1.31
Liquidación D+1 2010 9.18 11.61 4.41 2.02 0.61
Liquidez Diaria 2011 -6.42 -8.61 2.81 - -
Comisión de gestión 1% 2012 3.57 18.18 4.02 0.90 1.22
Comisión s/ resultados positivos 9% 2013 7.91 20.79 4.31 1.83 1.71
Comisión de suscripción 0% 2014 6.90 7.20 4.97 1.40 0.54
Comisión de reembolso 0% 2015 15.72 9.60 4.88 3.29 0.50
Comisión de depositaría 0.09% 2016 3.16 1.73 3.54 1.09 0.12

2017 4.93 10.58 4.93 1.16 1.36
Relación con inversores Cristina Solinís 2018 -11.37 -10.77 4.48 - -
Teléfono 91 515 85 90 2019 -3.56 26.82 - 2.40
Correo electrónico info@singularam.es 2020 1.09 -1.99 0.29 -

2021 2.01 24.91 0.73 2.06
2022 -1.90 -14.97 - -

*Calculado con observaciones diar ias

ESTADÍSTICAS 1, 2 CARTERA

Desde inicio (febrero 2000) Delta Stoxx 600 DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

Rentabilidad media mensual (%) 0.26 0.34 Alemania Consumo cíclico 23.41
Rentabilidad anualizada (%) 3.09 2.94 Benelux Consumo no cíclico 25.54
Volatilidad mensual (%) 1.33 4.36 Escandinavia Financiero 4.17
Volatilidad anualizada (%) 4.60 15.11 España Industrial 17.79
Alfa anualizado (%) 1.82 - Francia Materias primas 5.13
Ratio de Sharpe 0.45 0.13 Irlanda Tecnología 7.13
Máxima caída (%) -18.43 -54.34 Italia Servicios Públicos 5.74

Portugal Telecomunicaciones 3.83
Delta Stoxx 600 Reino Unido Energía 7.26

Rentabilidad (%) -1.28 -8.02 Suiza Salud -
Inversión bruta media RV (%) 64.45 100 Otros
Inversión neta media RV (%) 9.13 100
VaR diario medio (%) 0.26 2.35 EXPOSICIÓN CARTERA (%)

Beta media 0.00 1 Liquidez 66.14
Large Caps (> 5.000 M.€) Contado RV 33.86

Delta Stoxx 600 Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€) Futuros Eurostoxx 50 -24.44
Inversión bruta RV (%) 58.30 100 Small Caps (< 1.000 M.€) Inversión Neta RV 9.43
Inversión neta RV (%) 9.43 100
VaR (%) 0.26 2.32 PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)
Beta 0.02 1
Rent. anualizada a 5 años (%) -2.19 4.00 VINCI SA TESCO PLC 1.56
Vol. anualizada a 5 años (%) 4.75 14.78 EUROAPI SASU M ERCK KGAA 1.54
Ratio de Sharpe a 5 años - 0.31 COCA-COLA EURO. BP PLC 1.31

2. La serie del St oxx 600 ut ilizada en est e inf orme (SXXR: STOXX Europe 600 Net  Ret urn Index EUR) incluye dividendos net os desde inicio.

Stoxx 600

13.43

12.62

El universo de inversión de Belgravia Delta es la Renta Variable

paneuropea pudiendo variar la exposición e invirtiendo la liquidez

unicamente en instrumentos de mercado monetario. El fondo tiene un

objetivo de rentabilidad anual no garantizada del 4% al 6%, con un

enfoque de Equity Market Neutral que se corresponde con una

volatilidad anualizada inferior a 8% y un R2 respecto al Stoxx 600

inferior a 0,15.

Delta

30/06/2022

28.30

11.47
9.40

18.67

5.84 27.88

BELGRAVIA DELTA FI

29.13

24.40
36.73
15.99
12.75

19.98

8.37
19.77

21.04

1.39

21.56
12.43

11.40

22.19
14.91
12.14

1. Desde Febrero de 2000 hast a Febrero de 2002, el comport amient o hist ór ico de la serie corresponde a ot ra cart era gest ionada por el mismo gest or bajo la misma polí t ica de inversión. Desde Febrero de 2002 hast a Noviembre de 2016, el 

comport amient o hist ór ico corresponde a Belgravia Delt a SICAV, Sociedad con la misma polí t ica de inversión que se f usionó con Belgravia Delt a FI en Noviembre de 2016. Las rent abilidades pasadas no garant izan rent abilidades 

f ut uras. El valor de las inversiones y de sus rendimient os pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión inicial. Puede consult ar el f ollet o of icial en la página web de CNMV*. Est e document o es inf ormat ivo y no supone of ert a 

o recomendación para suscribir  part icipaciones (no asumiendo Singular Bank ningún t ipo de responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la present e inf ormación).
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https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
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POLÍTICA DE INVERSIÓN TRACK RECORD 1, 2

DATOS DEL FONDO

NAV  a 2,627.62 EUR
Patrimonio ### 94,61 m EUR

Código ISIN ES0114353032
Código Bloomberg BELEPSI SM Equity
Categoría Retorno absoluto
Estructura legal Fondo de Inversión, UCITS

Domicilio España Año Epsilon Stoxx 600 Stoxx 600 Epsilon Stoxx 600
Nº registro CNMV 2721 1999 14.75 26.50 - - - -
Sociedad gestora Sinagular AM, SGIIC, SAU 2000 25.99 -3.83 1.87 -
Depositario Caceis Bank Spain SAU 2001 14.60 -15.65 1.04 -
Auditor Ernst & Young 2002 -3.01 -30.36 - -
Director de gestión Carlos Cerezo 2003 15.49 15.92 1.90 0.65

2004 6.97 12.24 1.16 0.89
Inversión mínima inicial 10.000 EUR 2005 13.72 26.68 2.44 2.62
Inversión mínima adicional 1.000 EUR 2006 7.66 20.80 0.76 1.40
Liquidación D+1 2007 5.37 2.36 0.22 -
Liquidez Diaria 2008 -11.96 -43.77 - -
Comisión de gestión 1.25% 2009 15.10 32.39 1.95 1.31
Comisión s/ resultados positivos9% 2010 12.35 11.61 1.48 0.61
Comisión de suscripción 0% 2011 -16.01 -8.61 - -
Comisión de reembolso 0% 2012 10.07 18.18 1.39 1.22
Comisión de depositaría 0.1% 2013 19.05 20.79 2.08 1.71

2014 13.02 7.20 1.51 0.54
Relación con inversores Cristina Solinís 2015 19.65 9.60 2.10 0.50
Teléfono 91 515 85 90 2016 3.20 1.73 0.97 0.12
Correo electrónico info@singularam.es 2017 5.53 10.58 1.22 1.36

2018 -13.86 -10.77 - -
2019 -3.20 26.82 - 2.40
2020 16.88 -1.99 1.40 -
2021 12.91 24.91 1.98 2.06
2022 -6.21 -14.97 - -

*Calculat ed wit h daily observat ion.

ESTADÍSTICAS 1, 2 CARTERA

Desde inicio (julio de 1999) Epsilon Stoxx 600
Rentabilidad media mensual (%) 0.62 0.43 Alemania Telecomunicaciones
Rentabilidad anualizada (%) 7.16 4.00 Benelux Consumo cíclico
Volatilidad mensual (%) 2.80 4.42 Escandinavia Consumo no cíclico
Volatilidad anualizada (%) 9.71 15.30 España Energía
Alfa anualizado (%) 4.68 - Francia Financiero
Ratio de Sharpe 0.62 0.19 Irlanda Industrial
Máxima caída (%) -19.62 -54.34 Italia Materias Primas

Portugal Salud
Epsilon Stoxx 600 Reino Unido Servicios públicos

Rentabilidad (%) -2.75 -8.02 Suiza Tecnología
Inversión bruta media RV (%) 71.39 100 Otros
Inversión neta media RV (%) 23.23 100
VaR diario medio (%) 0.58 2.35
Beta media 0.14 1 Liquidez

Large Caps (> 5.000 M.€) Contado RV 
Epsilon Stoxx 600 Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€) Futuros Eurostoxx 50

Inversión bruta RV (%) 68.24 100 Small Caps (< 1.000 M.€) Inversión Neta RV
Inversión neta RV (%) 21.47 100
VaR (%) 0.56 2.32 PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)
Beta 0.14 1
Rent. anualizada a 5 años (%) 1.32 4.00 VINCI SA TESCO PLC

Vol. anualizada a 5 años (%) 9.49 14.78 COCA-COLA EURO. M ERCK KGAA

Ratio de Sharpe a 5 años 0.21 0.31 EUROAPI SASU BP PLC

1.  Desde Jul i o de 1999 hasta Agosto de 2004,  el  compor tami ento hi stór i co cor r esponde a Bel gr avi a Beta SICAV,  soci edad con l a mi sma pol ít i ca de i nver si ón que se f usi onó con Bel gr avi a Epsi l on FI  en Abr i l  de 2017.

Ambas I IC f usi onadas tenían car ter as sustanci al mente i dént i cas.  Los r endi mi entos pasados no const i tuyen i ndi cador  f i abl e de r esul tados f utur os.

2.  La ser i e del  Stoxx 600 ut i l i zada en este i nf or me (SXXR:  ST OXX Eur ope 600 Net  Retur n Index EUR) i ncl uye di v i dendos netos desde i ni c i o.

22.67

DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

8.37
19.77
19.98

7.02
8.81

6.30
4.78

8.63

7.30
9.33
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DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)

BELGRAVIA EPSILON FI, R

29.03

El universo de inversión de Belgravia Epsilon FI es la renta

variable paneuropea, sobre la que se realiza una gestión

activa. El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad positiva

con un ratio de Sharpe superior al del Stoxx 600,

manteniendo una volatildad inferior a la de dicho índice.
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POLÍTICA DE INVERSIÓN TRACK RECORD 1

DATOS DEL FONDO

NAV  a 12.53 €
Patrimonio #### 56.72 Mill. €

Código ISIN ES0182838005
Código Bloomberg VASFFEE
Categoría Renta variable europea
Estructura legal FI

Domicilio España
Nº registro CNMV 5392
Sociedad gestora Singular AM, SGIIC, SAU
Depositario Banco Inversis SA
Auditor Deloitte SL
Director de gestión Carlos Cerezo

Inversión mínima inicial -
Inversión mínima adicional -
Liquidación D+1
Liquidez Diaria Año MSCI EU
Comisión de gestión 1.60% 2019
Comisión de suscripción 0% 2020 -14.97
Comisión de reembolso 0% 2021
Comisión de depositaría 0.06% 2022

Relación con inversores Cristina Solinís CARTERA
Teléfono 91 515 85 90
Correo electrónico info@singularam.es

Alemania Telecomunicaciones

ESTADÍSTICAS 1 Benelux Consumo cíclico
Escandinavia Consumo no cíclico
España Energía
Francia Financiero

Desde inicio (Octubre 2019) BVS MSCI EU Italia Industrial
Rentabilidad media mensual (%) 1.06 1.25 Irlanda Materias Primas
Rentabilidad anualizada (%) 11.09 4.09 Portugal Salud
Volatilidad mensual (%) 1.04 1.25 Reino Unido Servicios públicos
Volatilidad anualizada (%) 19.94 23.87 Suiza Tecnología
Máxima caída (%) -26.70 -22.59 Otros

Liquidez
BVS MSCI EU Large Caps (> 5.000 M.€) Contado RV 

Rentabilidad (%) -6.91 -7.72 Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€) Futuros sobre índices EU
Inversión media RV (%) 83.00 100 Small Caps (< 1.000 M.€) Inversión Neta RV
VaR diario medio (%) 2.05 2.32
Beta media 0.88 1

PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)

VINCI SA
BVS MSCI EU COCA-COLA EURO.

Inversión RV (%) 81.27 100 EUROAPI SASU
VaR (%) 1.93 2.21 TESCO PLC
Beta 0.82 1 MERCK KGAA

RYANAIR HOLDINGS PLC

1. La serie del M SCI EU ut ilizada en este informe incluye dividendos netos. 

18.84

25.14
-13.84-13.41

25.58

28.83

1.31

2.38

1.73
7.14

23.88

1.18
5.21

5.77

30 de junio de 2022

junio-22

BVS
8.13

15.20
23.82

EXPOSICIÓN CARTERA (%)

3.39
21.32

DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)

11.77

75.29

-

17.62
3.82

35.62
45.64
54.36

81.27

1.74

2.06

2.12
2.22

2.24
2.22

El universo de inversión de Belgravia Value Strategy es la renta

variable paneuropea. La compañía invierte entre un 80% y un

100% en renta variable, estando el remanente invertido,

únicamente, en instrumentos de mercado monetario. Tiene un

objetivo de rentabilidad a largo plazo superior a la obtenida

por el índice MSCI Europe Net Return.

BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
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-
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POLÍTICA DE INVERSIÓN TRACK RECORD 1

DATOS DEL PLAN

NAV  a 11,48 EUR
Patrimonio 9,27 m EUR

N5359

Renta variable mixta
Promotor Singular AM, SGIIC, SA
Adscrito al Fondo Ahorropensión 116, FP
Entidad gestora Caser Pensiones SA
Depositario Cecabank, SA
Auditor Mazars Auditores SL
Asesor Belgravia Capital, SGIIC, SA
Director de inversiones Carlos Cerezo

Inversión mínima inicial -
Inversión mínima adicional -
Valor liquidativo Diario
Comisión de gestión 1.50%
Comisión s/ resultados positivos0%
Comisión de suscripción 0%
Comisión de reembolso 0% Año Epsilon PP Índice Epsilon PP Índice
Comisión de gestoría 0.1% 2020 12.81 9.18 1.22 0.95

2021 9.47 11.71 1.85 1.99
2022 -6.99 -7.63 - -

Relación con inversores Cristina Solinís
Teléfono 91 515 85 90
Correo electrónico info@singularam.es

ESTADÍSTICAS 1 CARTERA

Desde inicio (Abril de 2020) PP Índice

Rentabilidad media mensual (%) 0.57 0.48 Alemania Telecomunicaciones
Rentabilidad anualizada (%) 6.35 5.44 Benelux Consumo cíclico
Volatilidad mensual (%) 2.78 2.09 Escandinavia Consumo no cíclico
Volatilidad anualizada (%) 9.61 7.23 España Energía
Ratio de Sharpe 1.23 0.95 Francia Financiero
Máxima caída (%) -6.99 -7.63 Italia Industrial

Irlanda Materias Primas
Portugal Salud
Reino Unido Servicios públicos
Suiza Tecnología
Otros

PP VINCI SA
Inversión bruta RV (%) 43.96 EUROAPI SASU
Futuros Eurostoxx 50 -11.54 Large Caps (> 5.000 M.€) MERCK KGAA
Inversión neta RV (%) 32.42 Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€) TESCO PLC
Liquidez 67.58 Small Caps (< 1.000 M.€) COCA-COLA EURO.

1. Índice: 50% SXXR (STOXX Europe 600 Net Return Index EUR, que incluye dividendos netos desde inicio)+50% EONIA Cap. Index 7D

30 de junio de 2022

Categoría

DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES (%)

13.69
11.48

PRINCIPALES POSICIONES RV (% Patr.)

25.85

29.24

1.25

2.41

1.75

EXPOSICIÓN CARTERA (%)
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5.10

Nº registro DGS

2.16

3.26
21.66

DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)
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2.24

2.09
2.0975.07

DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

11.56

7.04
23.70

5.49

1.21

Volatilidad* (%) Ratio de Sharpe*

Epsilon PP Índice

7.29
-

6.22

23.78
3.77

*Calculado con observaciones diar ias.

8.08 10.81

BELGRAVIA EPSILON, PP

30/06/2022

9.6810.98

El plan invierte entre un 30% y un 75% en renta variable 

europea manteniendo la liquidez en instrumentos de 

mercado monetario.
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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. 

 

Goya 11 

28001 Madrid 

915158621 

www.belgraviacapital.es 

info@singularam.es 

Belgravia Capital es un equipo de gestión independiente dentro de Singular AM SGIIC, grupo 

Singular Bank. 

https://twitter.com/BelgraviaCap
https://es.linkedin.com/company/belgravia-capital-sgiic?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.belgraviacapital.es/es/documentos/
http://www.belgraviacapital.es/

