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Madrid, 10 de enero de 2023. 

Durante el mes de diciembre, VALENTUM FI bajó -2,76% y VALENTUM MAGNO FI -4,01% 

(Eurostoxx -4,27%, IBEX -1,38%, MSCI Europe NR -4,27%, S&P500 en EUR -9,12%, Russell 2000 

en EUR -9,83%). En el año 2022 VALENTUM FI bajó -28,16% y VALENTUM MAGNO FI -15,89% 

(Eurostoxx -9,49%, IBEX -2,70%, MSCI Europe NR -9,49%, S&P500 en EUR -13,17%, Russell 2000 

en EUR –15,57%). Diciembre fue un mes de debilidad con avisos de que los bancos centrales 

seguirán combatiendo la inflación con subidas de tipos. En nuestra opinión las subidas tienen 

sentido, el dinero vuelve a tener un coste y un valor, y la renta fija ha vuelto a dar rentabilidades 

razonables. La velocidad de las subidas ha provocado cambios en las valoraciones de las 

compañías por mayores tasas de descuento y se han producido movimientos de flujos hacia 

activos que estaban desaparecidos. 

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM FI a renta variable a cierre del mes es del 86,85% y la de 

VALENTUM MAGNO FI del 82,55%. Hemos salido de la polaca Mo-Bruk y continuamos 

incrementando peso en nuestras ideas de mayor convicción.  

Los Detalles 

2022 ha sido un año duro, el peor para nuestros fondos. Como hemos explicado en cartas 

anteriores, hemos ido reduciendo el número de valores en cartera durante el año. Si bien 

durante 2020 y 2021 vimos muchas oportunidades y decidimos aumentar el número de 

compañías, durante este año hemos ido deshaciéndonos de los nombres que pensábamos que 

tenían menos momentum y hemos ido aumentando algo el peso en las empresas en las que 

tenemos más convicción. 

Hemos salido de algunas compañías industriales a las que la subida de la energía ha afectado 

negativamente como Atalaya Mining, Omer, Cementos Molins, Metso, Vista Alegre o Covestro. 

También hemos salido de compañías que, sin ir mal, no pensábamos que tuviesen muchos 

catalizadores, como Spindox, Elica, Quest, Games Workshop, Nhoa, Inversa Prime, Mo-Bruk o 

que habían consumido su potencial alcista, como la italiana ALA, la francesa Roche Bobois y las 

dos compañías opadas, Akka y Accell. Y por supuesto, las que no fueron bien (en términos de 

resultados) como Greenbrook, Haivision, Asos y Global Fashion Group. En Kin & Carta 

decidimos salir por una contabilidad llena de ajustes que cada vez nos convence menos. 

Las desinversiones se han utilizado para dar entrada a algunos nuevos valores y reforzar 

posiciones existentes. Aumentamos nuestro peso en financieras con la entrada de Bankinter y 

el aumento de peso en ASRNL. Iniciamos posiciones en Crayon y Quisitive (ambas en el sector 

de la consultoría y asesoramiento de IT) aprovechando caídas. Volvimos a entrar en Rovi, donde 

la cotización cayó ya que el mercado empezó a descontar menores ventas de vacunas. En el 

sector aeroespacial entramos en Montana Aerospace, compañía que llevábamos tiempo 
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analizando y decidimos entrar con la caída de la cotización. Además, reforzamos las posiciones 

en Singular, Guillemot, Tobii Dynavox, Italian Sea Group, Nagarro y LLYC. En EE.UU. y Canadá 

descubrimos Converge Technologies y Doc&Go. Hemos aumentado nuestros contactos en 

EE.UU. y Canadá, y gracias a la facilidad de las videollamadas desde la pandemia, hablamos con 

los directivos de las compañías con muchas más facilidad y rapidez.  

Cuando vemos caer las cotizaciones de los valores en cartera, solemos hacer un ejercicio de 

repaso profundo una a una. Durante este año, este ejercicio nos ha servido para ir haciendo los 

cambios comentados, haciendo mucho hincapié en el balance y en nuestras estimaciones de 

resultados (con foco en la generación de caja). Estamos muy cómodos con las posiciones en 

cartera, pensamos que son negocios sólidos, que deberían aguantar bien momentos 

inflacionarios y/o recesivos y cuyos balances tienen una posición de deuda muy baja o caja. De 

hecho, la posición financiera neta/EBITDA de la cartera es 0x o ligeramente caja neta, algo que 

hemos mantenido en una cifra similar a lo largo de la vida del fondo. 

Si bien la cartera está bien diversificada, es cierto que nuestro estilo de análisis y gestión nos 

lleva a no invertir mucho en algunos sectores (mm.pp., financieras, utilities, telecos), algo que 

nos ha penalizado este año. Buscamos siempre negocios que nos gusten y directivos que los 

gestionen bien y sean capaces de hacerlos crecer y reinvertir los beneficios creando una 

compañía más y más grande, fuerte y sólida a futuro. Por eso huimos de sectores más cíclicos y 

cuyos movimientos los determinan principalmente las fuerzas macroeconómicas. ¿Ha sido un 

error? Desde luego no nos ha ayudado en 2022, pero pensamos que nuestra filosofía debe seguir 

los pilares que nos han traído hasta aquí durante años y que pensamos que son las claves de la 

inversión racional, inteligente y con riesgos controlados. 

2023 se presenta como un año complejo, pero esta vez con muchas compañías a precios muy 

interesantes. Sabemos que la bolsa se suele anticipar a la realidad económica, por lo que 

esperamos que el Cherry picking, o selección de valores vuelva a funcionar y aflore el valor de 

las compañías en cartera. 

Les agradecemos su confianza y les deseamos un muy feliz 2023. 

Un saludo, 

Para más información puede contactar con nosotros en el 91 250 02 46 y en el 646 754 218.  
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Diciembre 2022

19,33
Valor Liquidativo

Valentum FI

DATOS DEL FONDO

DENOMINACIÓN

Valentum FI

SOCIEDAD GESTORA

Valentum Asset Management, SGIIC, SA

GESTORES

Luis de Blas / Jesús Domínguez

DEPOSITARIO

Caceis Bank Spain SAU

AUDITOR

Deloitte, S.L

ESTRUCTURA LEGAL

UCITS IV

NÚMERO DE REGISTRO CNMV

4710

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Renta Variable Global

ISIN

ES0182769002

DIVISA

Euro

DIVIDENDOS

Acumulación

COMISIÓN GESTIÓN

1,35%

COMISIÓN RESULTADOS

9,00%

COMISIÓN DEPOSITARIA

0,04%

COMISIÓN SUSCRIPCIÓN/REEMBOLSO

No existe

INVERSIÓN MÍNIMA

No existe

CÓDIGO BLOOMBERG

VALNTUM SM EQUITY

EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA

113,64 Mill.
Patrimonio

-2,76%
Rent. Mes

-28,2%
Rent. Año

93,31%
Rent. Inicio

RENTABILIDAD MENSUAL vs ÍNDICES PRINCIPALES

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

www.valentum.es

Evolución Feb Abr Jun Ago Sep Nov Año

2014 -1.9% 0.4% 1.9% 0.4% 3.3% 3.7%

2015 11.2% 1.2% -2.2% -6.1% -1.9% 3.5% 23.8%

2016 -2.2% -0.1% -4.9% 1.9% -1.3% 1.3% 5.5%

2017 4.8% 4.3% -1.1% -1.1% 2.9% -0.7% 25.9%

2018 2.5% 3.0% -0.0% 3.1% -1.0% -3.8% -8.8%

2019 3.8% 3.2% 1.3% -7.7% 0.7% 6.0% 15.7%

2020 -5.8% 12.1% 5.8% 3.8% 0.2% 14.4% 17.1%

2021 5.7% 4.4% 1.4% 2.1% -3.8% -1.7% 27.6%

2022 -4.6% -3.9% -12.7% -4.5% -9.7% 3.1% -28.2%-2.8%-3.9% -1.0% -1.6% 6.3% 4.2%

Ene Mar

-1.3%

-0.4%

-9.0%

0.2% 2.3%

2.2%

1.1%

May

-2.5%

Jul

2.6%

Dic

1.7%

-2.3%

Oct

9.1%

-1.7%

4.1% 2.6%

6.5% -0.2%

1.9%

3.8% -2.8%

4.4%

6.7%

1.5% 2.7%

-7.5%

2.8%

7.6%

2.2%

-1.4%

-3.5% 1.1%

3.1%

3.9%

3.1%

-5.5%

7.5%0.1% -20.8% 3.6% 1.8% -1.9%

2.4%2.9% 5.2% 1.8% 2.2% 2.3%

93.7% 56.8% 50.4% 6.7% 200.6% 221.9% 109.6%

-28.2% -9.5% -9.5% -2.7% -13.2% -0.8% -15.6%

7.8% 5.2% 4.7% 0.7% 13.3% 14.1% 8.7%

12.9% 18.2% 23.2% 19.4% 23.8% 19.5% 27.7%

CAGR desde 

inicio

2022 

Volatilidad

Evolución en 

EUR

Desde Inicio 

(28/02/2014)

MSCI EuropeVALENTUM Russell 2000
DJ Industrial 

Average
IBEX 35 S&P 500Euro STOXX 50



Diciembre 2022

10,81
Valor Liquidativo

Valentum Magno FI

DATOS DEL FONDO

DENOMINACIÓN

Valentum Magno FI

SOCIEDAD GESTORA

Valentum Asset Management, SGIIC, SA

GESTORES

Luis de Blas / Jesús Domínguez

DEPOSITARIO

Caceis Bank Spain SAU

AUDITOR

Deloitte, S.L

ESTRUCTURA LEGAL

UCITS IV

NÚMERO DE REGISTRO CNMV

5458

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Renta Variable Global

ISIN

ES0182719007

DIVISA

Euro

DIVIDENDOS

Acumulación

COMISIÓN GESTIÓN

1,00%

COMISIÓN RESULTADOS

9,00% (A partir del 3%)

COMISIÓN DEPOSITARIA

0,06%

COMISIÓN SUSCRIPCIÓN/REEMBOLSO

No existe

INVERSIÓN MÍNIMA

No existe

CÓDIGO BLOOMBERG

VMMAGNO SM EQUITY

EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA

4,76 Mill.
Patrimonio

-4%
Rent. Mes

-15,89%
Rent. Año

8,14%
Rent. Inicio

RENTABILIDAD MENSUAL vs ÍNDICES PRINCIPALES

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

www.valentum.es

Evolución Feb Abr Jun Ago Sep Nov Año

2020 - - 0.2% 1.2% -0.7% 9.4% 7.7%

2021 3.2% 1.3% 1.6% 1.0% -2.1% -3.8% 19.3%

2022 -3.4% -3.0% -9.2% -5.3% -6.1% 5.4% -15.9%8.4% 4.9% -4.0%

4.5%

Oct

3.0%

May Jul

1.8%

1.9%-0.4% -3.5%

Mar

0.4%

- -

-3.2% -0.8% 0.5%

6.1% 1.3%

Ene

-

Dic

8.1% 26.4% 18.2% 12.0% 31.0% 36.3% 26.7%

-15.9% -12.8% -9.5% -2.7% -13.2% -0.8% -15.6%

14.6% 19.6% 23.2% 19.4% 23.8% 19.5% 27.7%

Russell 2000
DJ Industrial 

Average
S&P 500IBEX 35Euro STOXX 50

Volatilidad

Evolución

Desde Inicio 

(05/06/2020)

2022 

MSCI World Index
VALENTUM 

MAGNO
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Aviso legal: 

La información contenida en este documento refleja las opiniones de la gestora del Fondo, VALENTUM ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y en 

particular de los gestores de VALENTUM, FI a la fecha de publicación. Pese a que la información utilizada en el análisis de valores se considera 

fiable, no se puede garantizar la exactitud de esta y las valoraciones y proyecciones estimadas podrían no cumplirse. Este documento es de 

carácter informativo y no debería considerarse asesoramiento financiero o recomendación de compra o venta de ningún valor o instrumento. 

Las posiciones mostradas son a fecha de publicación del presente documento y son susceptibles de cambios sin previo aviso. Rentabilidades 

pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El precio de las inversiones podría variar y el inversor podría no recuperar la cantidad 

inicialmente invertida. El inversor debe ser consciente de que el instrumento financiero y los valores a que se refiere el presente documento 

pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión. Con 

anterioridad a realizar la inversión, el inversor debe conocer los riesgos del producto y la información contenida en el último informe semestral 

y el folleto completo y simplificado (DFI) disponibles en www.cnmv.es, y www.valentum.es. El presente documento no detalla la totalidad de las 

posiciones de la cartera de VALENTUM, FI y tiene como finalidad informar de las cuestiones más relevantes de la cartera, especialmente en 

relación con los eventos del último mes.  

El presente documento no es una campaña publicitaria de suscripción o adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión 

colectiva ni constituye actividad publicitaria o promocional. El destinatario conoce la normativa aplicable en materia de inversión colectiva y ha 

mostrado interés expreso en recibir dicha información. Si no desea recibir comunicaciones electrónicas referentes al fondo VALENTUM, FI, o de 

VALENTUM ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. envíe un correo a valentum@valentum.es. El contenido de este correo electrónico y sus anexos 

son estrictamente confidenciales. En caso de no ser usted el destinatario y haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que lo 

comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. 
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