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Madrid, 6 de abril de 2020. 

Durante el mes de marzo, VALENTUM cayó -20,80% (Eurostoxx -16,21%, IBEX -22,11%, MSCI 

Europe NR -14,35%, S&P500 en EUR -12,30%, Russell 2000 en EUR -21,69%). La situación 

provocada por el coronavirus ha ido agravándose en todo el mundo hasta llegar a EE.UU. Pese 

a que parece que en Italia la curva de contagios se va aplanando, la situación sigue siendo grave. 

En EE.UU. y Reino Unido los contagios acaban de comenzar y no sabemos hasta dónde pueden 

llegar, al haber restado importancia a la enfermedad hasta que les ha llegado (como casi todos 

los países). Como comentamos recientemente en nuestra carta referente al COVID-19, es difícil 

prever lo que harán las bolsas, y más cuando no sabemos cuál va a ser la evolución de la 

enfermedad y la duración de las medidas de confinamiento. La mayoría de las compañías son 

incapaces de dar guías sobre el año. Es un momento muy difícil pero también un momento en 

el que se generarán oportunidades muy interesantes. ¿Dónde? En las compañías fuertes, con 

buenos negocios/productos y, más importante que nunca, con balances sólidos. Pese a 

medidas como congelar pagos de alquileres y ayudas de algunos gobiernos en pagos de salarios, 

cada día de confinamiento supone seguir quemando caja.  

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 86,35%. En la reciente 

carta que enviamos con respecto al COVID-19, nuestra exposición había aumentado al 95%. Con 

los rebotes del mercado hemos seguido nuestra estrategia de rotar cartera. Hemos aprovechado 

para salir de algunos valores donde teníamos pesos menores y reducir algunas posiciones que 

habían tenido una evolución buena y mucho peso en cartera (ROVI, Alantra, EDPR, FLOW). 

Por el lado de las compras, hemos decidido entrar en algunos nuevos valores muy penalizados 

por la crisis y que pensamos que aguantarán y son una oportunidad. Además, hemos reforzado 

inversiones ya existentes como Facebook, Aperam y RHI Magnesita. 

Tenemos que combinar valores sólidos, pero también aprovechar oportunidades en valores 

que estén muy penalizados y vayan a salir enteros y reforzados de esta crisis. La idea es salir 

de estas bajadas con una cartera más diversificada, debido a la cantidad de oportunidades que 

vemos en el mercado. Nuestra cartera tiene una ratio medio ponderado caja neta/EBITDA de 

0,07x. Casi la mitad de las compañías en cartera tienen caja neta. Esto disminuye mucho el 

riesgo de que las empresas tengan problemas financieros que puedan impactar su valoración a 

través de aumentos de capital, incrementos de gastos financieros, o por no poder aprovechar 

oportunidades de negocio. 

Los Detalles 

Los valores que más han contribuido a la caída han sido los que más peso tenían a excepción de 

FLOW TRADERS. GLOBAL DOMINION era el valor con más peso, las recientes presentaciones de 

la compañía apuntaban a un buen 2020. Tras volver a hablar con ellos, parece que el impacto en 

una parte importante del negocio no debería afectar demasiado (proyectos de energía, y 
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contratos de mantenimiento) mientras que la parte B2C vía PhoneHouse sí se verá más afectada. 

Esperamos un impacto puntual en circulante (por distribución de terminales móviles) que se 

recuperará cuando la población vuelva a salir a la calle. GYM GROUP se ha visto afectada por la 

obligación de cerrar sus gimnasios. Aun así, cuenta con un balance sólido y mucho más sólido 

que el de sus competidores. Esperamos ayudas por parte del gobierno o negociaciones en 

cuanto a los alquileres de los locales, que es la partida de gasto más importante. 

En enero volvimos a entrar en FLOW TRADERS, compañía que ya tuvimos en 2018 y que se ve 

beneficiada por el aumento de volatilidad. La idea ha funcionado muy bien y esperamos que 

publique los mejores resultados de su historia. 

Respecto a mercado, volvemos a insistir en la dificultad del momento actual. No estamos 

seguros de si hemos hecho suelo o no, ya que dependerá de la evolución del virus (impacto en 

EE.UU., rebrotes, antídotos y vacunas). Lo que sí que tenemos claro es que las empresas buenas, 

con balances sólidos saldrán mucho más reforzadas de esta crisis y les permitirá hacerlo mucho 

mejor en un mundo normalizado. Una vez salgamos de esta crisis que, insistimos, no sabemos 

cuándo será, las valoraciones volverán también a normalizarse, por lo que pensamos que a 

medio/largo plazo estamos ante una oportunidad histórica de inversión. 

Queremos hacer un breve comentario para unirnos al agradecimiento a la labor y el esfuerzo 

de todo el sector sanitario, FF.AA., transportistas y todos aquellos que están exponiéndose 

para ayudar a los demás. Nos unimos a amigos, conocidos y todos los demás que han sufrido 

esta enfermedad y a todos los que económicamente lo están pasando mal.  

Finalmente, estamos muy agradecidos a nuestros partícipes, por su confianza constante y por 

aumentar sus inversiones en tiempos complicados. El fondo ha tenido entradas netas de 

dinero durante el mes de marzo. 

Cuídense, quédense en casa y ayudemos en lo que podamos. 

Un saludo, 

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

VALENTUM FI 

www.valentum.es   

@ValentumFI 
 

VALENTUM, FI es un fondo de 
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Denominación VALENTUM, FI

Política de Inversión
Renta Variable 

Global

ISIN ES0182769002

Código Bloomberg
VALNTUM SM 

EQUITY

Patrimonio 77.099.331  €

Valor Liquidativo 13,45 €

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% -7,7% 0,7% 6,0% 15,7%

2020 -5,8% -25,3%
2021

34,8% 10,9% 3,9% -18,2% 90,9% 95,7% 30,3%

-25,3% -22,6% -25,3% -28,7% -17,9% -21,0% -29,1%

-3,8% -3,2% -4,9% -10,7% 3,6% 3,5% -5,8%

21,7% 23,2% 26,6% 27,8% 30,2% 32,2% 35,5%

* 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
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 Inversión por tipo de instrumento 

 Evolución Mensual y vs. Principales Índices 

 Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 31/03/2020

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%0,1% -20,8%
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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 rgpd@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) 
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