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Madrid, 4 de julio de 2019. 

Durante el mes de junio, VALENTUM subió +1,26% (Eurostoxx +6,00%, IBEX +2,78%, MSCI 
Europe NR +4,43%, S&P500 en EUR +4,70%, Russell 2000 en EUR +4,72%). El mercado ha 
reaccionado fuertemente a las noticias de posibles bajadas de tipos tanto en Europa como en 
EE.UU. aunque por desgracia nuestra cartera no se ha visto beneficiada. Aprovechamos esta 
carta para anunciar que hemos bajado importe mínimo para suscribir participaciones de nuevos 
partícipes a €1.500 (antes eran €3.000) y para posteriores suscripciones hemos bajado el 
importe mínimo a €100 (desde €1.000). Hemos tomado esta decisión a raíz de las peticiones de 
los clientes que nos solicitaban inversiones menores con el objetivo de ir ahorrando 
periódicamente, y de haber superado unos primeros meses de vida de la gestora en los que se 
ha moderado la carga de trabajo administrativo. 

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 91,94%. Durante el 
mes hemos sido muy activos en Burford Capital, aumentando nuestra posición, ya que a pesar 
de las buenas noticias del caso Petersen la acción se está viendo muy presionada por la posible 
venta de un 5% de la compañía que está en manos de Woodford. Estos casos de bajada de 
cotización, ajenos a la evolución de la compañía suelen ser muy interesantes y buenas ventanas 
de oportunidad. Hemos aumentado también nuestra exposición a EDPR, compañía que lleva en 
el fondo desde 2014 y que sigue con una valoración muy atractiva y muy inferior a la suma de 
sus parques de forma individual. 

Los Detalles 

Groupe SFPI: Es un Holding francés controlado por el fundador, Henri Morel, quien controla 51% 
del capital. La capitalización bursátil es de € 226mn.  

El grupo está organizado a través de 4 subgrupos. Dos de ellos tienen que ver con la 
construcción/renovación de viviendas: DOM fabrica cierres mecánicos y electrónicos de puertas 
y MAC hace persianas, puertas y ventanas. Estas divisiones representan juntas un 70% de las 
ventas del grupo.  

Por otro lado, los otros dos subgrupos son compañías industriales, MMD y NEU-JKF, que se 
dedican a procesos térmicos y de esterilización (MMD) y a tratamiento de aire (NEU-JKF). 

La acción bajó más de un 30% entre septiembre y noviembre de 2018, bastante en línea con las 
small caps francesas en general. Sin embargo, al tener caja neta, la bajada de la cotización 
implica una caída aún más acusada en Valor Empresa. A diferencia de muchos otros títulos, 
SFPI no ha recuperado nada en 2019. Es cierto que 2018 fue decepcionante, ya que mucho 
esfuerzo de gestión fue dedicado a la fusión con DOM, y esto distrajo la operativa de la 
compañía. Sin embargo, el grupo ha reaccionado con cambios de gestión en 2019. Creemos que 
esto conllevará una clara mejora del beneficio operativo este año. 
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Basándonos en nuestras estimaciones, SFPI cotiza a un FCF/EV normalizado de 14%, un P/E de 
8x y un EV/EBITDA de 3x para 2019. Tanto por FCF, como por comparables (aplicando doble 
descuento por no ser líder y por holding) pensamos que SFPI vale el doble de lo que cotiza.  
Es cierto que este tipo de sociedades “value” no suelen nunca cotizar a su valor justo, pero 
consideramos el descuento excesivo. El Consejo ejecutivo tiene autorización para comprar 
autocartera hasta un 10%, y aunque no creemos que esté entre los planes en este momento, sí 
que podría hacerlo en caso de más bajadas del título. 

Asimismo, desde hace 2 años, la gestión de la cartera está siendo más dinámica, y la posibilidad 
que un subholding se venda puede poner en valor al grupo. También, la compra de nuevas 
compañías usando la caja neta de €27mn (finales de 2018) podría aportar valor. Este año, sin 
embargo, el enfoque estará en la mejora operativa y de resultados. Éstos pensamos que son 
los catalizadores que deberían hacer aflorar el valor de la compañía.  

SFPI es un grupo enfocado en actividades que no son de alto crecimiento, pero con un gestor 
muy bueno, y con un valor de cotización muy por debajo de su valor intrínseco. Por ello, estamos 
muy cómodos con nuestra posición en la empresa. 

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 129.909.729  €

Valor Liquidativo 17,34 €

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% - - - 11,4%

2020

73,7% 32,1% 28,5% 8,8% 107,2% 124,7% 69,2%

11,4% 16,2% 18,3% 9,8% 18,6% 15,8% 17,2%

12,6% 8,2% 9,5% 7,4% 12,6% 15,8% 10,9%

11,4% 11,6% 13,1% 12,5% 15,1% 15,3% 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

Dic
1,7%
-2,3%
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9,1%
-1,7%
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-2,5%

Jul

2,2%

2,6%

- -

Russell 2000
DJ Industrial 

Average

 Inversión por tipo de instrumento 

3,1%

-5,5%

-1,3%
-0,4%

-9,0%

3,1%
3,9%1,9%

3,8% -2,8%

4,4%
6,7%-7,5%

TACC 3 años

2019 

4,1% 2,6%

Volatilidad

2,8%

7,6%
2,2%

-1,4%

Evolución

Desde Inicio 
(28/02/2014)

MSCI EuropeVALENTUM

6,5% -0,2% -3,5% -

IBEX 35

 Información del Fondo Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 30/06/2019
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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) 

 

 

 


