
VALENTUM, FI 
VALUE & MOMENTUM   

 
 

  
VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 

 
Calle Castelló, 128, 9ª Planta · 28006 Madrid  

www.valentum.es  

Madrid, 05 de agosto de 2019. 

Durante el mes de julio, VALENTUM subió +1,06% (Eurostoxx -0,09%, IBEX -2,08%, MSCI Europe 
NR +0,30%, S&P500 en EUR +3,71%, Russell 2000 en EUR +2,85%). La Fed decidió bajar 25pbs 
los tipos de interés y Trump sigue con su particular cruzada contra China. En esta campaña de 
resultados de compañías hemos seguido viendo muchísimos profit warnings y bajadas de guías 
para el año. El sector autos sigue liderando la debilidad de resultados, pero se empiezan a ver 
problemas en otros sectores, especialmente los relacionados con materiales. 

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 87,86%. Durante el 
mes hemos reducido el peso en Aperam y hemos vendido la posición en AMG. En Aperam, nos 
daba miedo la debilidad de la demanda por parte del sector autos y electrodomésticos, algo que 
se ha confirmado en resultados. La compañía sigue haciendo las cosas de forma excelente y está 
barata, aunque el corto plazo se presenta volátil. En AMG aprovechamos el rebote del valor para 
ir reduciendo y vender con la confirmación de unos resultados flojos y bajada de guías para el 
año. 

Los Detalles 

ROVI ha estado en nuestra cartera durante muchos años. Comenzamos esta inversión a finales 
de 2014 cuando nos dimos cuenta que la compañía iba a cambiar radicalmente. La creación de 
un biosimilar de la heparina de Sanofi (que ya estaba en una fase muy avanzada sin que se 
hubiese hecho publicidad de la misma) podía doblar el valor de la compañía aumentando 
fuertemente sus resultados. El valor pasó del rango de €8-9/acc. a niveles de €16/acc. 
rápidamente. Desde entonces ha seguido en cartera con un peso bastante inferior (llegó a pesar 
un 10% de la cartera y fuimos reduciendo hasta niveles del 2%) en un periodo que no 
esperábamos grandes noticias. Recientemente hemos elevado el peso de nuevo hasta c.5%. 
¿Qué ha ocurrido desde entonces y dónde estamos? La enoxaparina (el biosimilar) se comenzó 
a comercializar en 2018 y, si anualizamos este último trimestre, ya estarían en niveles de ventas 
superiores a 80mn. Pese a que todavía no se sabe con exactitud cuál será ese nivel de ventas 
pico, la ejecución del plan está yendo muy bien y los otros dos competidores que han lanzado 
biosimilares no parece que estén llevando a cabo una estrategia demasiado agresiva. Teniendo 
en cuenta que el mercado tiene un tamaño de €1.000mn y que Rovi tiene claras ventajas 
competitivas, como el conocimiento del mercado o la integración vertical, pensamos que el 
techo de ventas aún está lejos. La parte negativa es que los costes subirán a corto plazo, dado 
que el biosimilar se fabrica a partir de tripa de cerdo y la peste porcina en China está provocando 
subidas de la materia prima, aunque pensamos que será temporal. El resto de productos de la 
compañía (Bemiparina, comercialización de otros productos farmacéuticos y llenado de 
jeringas) siguen creciendo (incluso por encima de las expectativas) y generando caja. 
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Pero Rovi tiene otro As en la manga. Hace años adquirieron, por una cantidad poco significativa, 
una tecnología de liberación retardada llamada ISM. Esto no es un medicamento en sí mismo, 
sino una patente de un método de administrar medicamentos. Durante los últimos años, Rovi 
ha estado trabajando en el desarrollo de esta tecnología para aplicarla a la Risperidona, un 
medicamento (ya sin patente), para tratar la esquizofrenia. Este método presenta grandes 
beneficios, ya que el médico debe asegurarse que el paciente toma la medicación a diario. Con 
la liberación retardada se sustituye la pastilla diaria por una inyección mensual. Ya existen varios 
medicamentos de liberación retardada, pero de peores características (con cadena de frío) que 
tarda varios días en actuar (apoyo oral los primeros días), mientras que la de Rovi funciona 
instantáneamente y no necesita frío. Esto supone unos fuertes ahorros de hospitalización del 
paciente. Al ser un medicamento caro y con un universo de pacientes (y médicos) no demasiado 
grande, los márgenes deberían ser altos. La fase III ya ha sido aprobada y estamos a la espera 
del registro tanto en Europa como en EE.UU. y esperamos que se comercialice en 2021. Si la 
Enoxaparina suponía doblar el EBITDA de la compañía, esperamos que ISM Risperidona tenga 
un impacto similar (sobre una base que, con Enoxaparina, es ya mucho más alta). 

Además, al ser el ISM una tecnología, se puede aplicar a más medicamentos. El siguiente será 
Letrozole (inhibidor de hormonas para tratar cáncer de mama). Pese a que para esto aún quedan 
unos años, si Risperidona es exitoso, aumentarán las probabilidades de que dicho éxito se repita 
con Letrozole. Por la naturaleza de la tecnología, es algo que vemos muy probable. 

Conocemos muy bien Rovi y a la familia López Belmonte, que controla y dirige la compañía. Cada 
día damos más y más importancia al equipo gestor de las compañías y en Rovi admiramos lo 
que están consiguiendo y cómo lo están haciendo. Esto, junto con el hecho de que los nuevos 
productos nos parecen revolucionarios a la par que de menor riesgo (al ser una forma de 
administrar un medicamento ya existente, en vez de ser un nuevo medicamento), nos hace estar 
muy confiados que de que el futuro será transformador para la compañía. 

Para más información puede contactar con nosotros en el 91 250 02 46.  

VALENTUM FI 

www.valentum.es   

@ValentumFI 
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Denominación VALENTUM, FI

Política de Inversión
Renta Variable 
Global

ISIN ES0182769002

Código Bloomberg
VALNTUM SM 
EQUITY

Patrimonio 126.388.834  €

Valor Liquidativo 17,52 €

Cálculo Diario

Divisa denominación Euro

Dividendos Acumulación

* La comparativa con el índice MSCI Europe en EUR sólo es a modo de referencia.

2 4 6 8 9 11

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% - - - 12,6%

2020

75,5% 32,5% 28,4% 6,6% 114,8% 132,4% 74,1%

12,6% 16,6% 18,2% 7,5% 23,0% 19,8% 20,5%

10,3% 7,1% 7,9% 4,7% 12,8% 16,3% 10,1%

11,4% 11,5% 13,0% 12,7% 15,1% 15,2% 18,1%

* Rentabilidades de todos los índices en EUR.

Sociedad Gestora
Valentum Asset 
Management, 
SGIIC, SA

Gestores
Luis de Blas / 
Jesús Domínguez

Depositario
SANTANDER 
SECURITIES 
SERVICES, S.A.

Auditor Deloitte, S.L.

Forma Jurídica
F. Inversión  
Español
 (UCITS IV)

Órgano Supervisor CNMV

Nº Registro 4710

S&P 500

1,35%
Comisión gestión s/ 
Patrimonio

Comisión reembolso No hay

Comisión gestión s/ 
Resultados

9%

Información Legal

No hayComisión suscripción

Inversión              1ª suscripción: €1500
mínima                   Posteriores: €100

Comisión depositaria 0,04%

Euro STOXX 50
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 Inversión por tipo de instrumento 
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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 la misma 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 delegadoLOPD@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. (Reglamento UE 2016/679) 

 

 

 


