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Madrid, 5 de junio de 2020. 

Durante el mes de mayo, VALENTUM subió +3,55% (Eurostoxx +4,74%, IBEX +2,57%, MSCI 

Europe NR +2,95%, S&P500 en EUR +3,09%, Russell 2000 en EUR +4,83%). Los mercados están 

teniendo una recuperación tan fuerte como sorprendente. Se está descontando una 

recuperación económica rápida que, unido a la inyección de dinero de los diversos bancos 

centrales, está provocando que la crisis del coronavirus esté prácticamente olvidada pese a que 

aún no se ha terminado de solucionar. 

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 76,33%. Tras el buen 

comportamiento bursátil de abril y mayo, hemos ido disminuyendo exposición a compañías más 

cíclicas y a las que han llegado a precios que consideramos justos. Tal y como afirmamos el mes 

pasado, estamos siendo muy activos en la gestión del porfolio con muchos más cambios de los 

habituales debido a que la volatilidad actual también multiplica las oportunidades de compra y 

venta. 

Los Detalles 

La noticia del mes, aunque se produjo el 1 de junio, ha sido la OPA lanzada por tres fondos de 

capital riesgo a MasMovil a un precio de €22,5/acc.  

Los que nos llevan tiempo siguiendo saben que MasMovil ha sido un valor habitual en nuestras 

carteras. Entramos por primera vez en torno a 6 euros (ajustado por el Split), después de llevar 

bastante tiempo siguiéndola. Fue entonces cuando empezamos a tener confianza en que 

realmente se podía convertir en un operador importante en España al fusionarse con Yoigo y 

con la adquisición de las desinversiones surgidas de la fusión entre Orange y Jazztel. Nos gustaba 

mucho la compañía: su perfil de crecimiento, su equipo directivo, su visibilidad y su carácter 

defensivo. Salimos del valor tras una fuerte subida rápida cuando el mercado valoró su nueva 

posición en el sector. 

Tiempo más tarde volvimos a comprar el valor y fuimos ajustando su peso ante varias 

oportunidades que nos dio el mercado con movimientos bruscos que pensábamos no 

respondían a la realidad del negocio (mucho más estable que su cotización). En octubre de 2019 

volvimos a aumentar posición significativamente tras ver que el mercado no daba ningún valor 

al acuerdo alcanzado con Orange en octubre de 2019 y que la compañía cotizaba casi a 10% FCF 

yield EV 2021 a pesar de una deuda algo menor a 4x y con una perspectiva de 

desapalancamiento en los próximos años. Desde entonces la hemos mantenido con un alto peso 

en cartera.  
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¿Qué pasará ahora? 

La razón por la que los tres fondos de capital riesgo hacen la OPA es que pueden comprar 

MasMovil muy barata (7x EV/EBITDA 2022) siendo conscientes de lo importante que es en un 

escenario de consolidación y del crecimiento que sigue manteniendo. Pensamos que tanto 

Vodafone como Orange podrían estar muy interesados en fusionarse con MasMovil. Vodafone 

haciendo un movimiento ofensivo, ya que se obtendrían sinergias superiores a los €2.000mn por 

ahorros al compartir red. Con esos ahorros, si Vodafone pagara €26/acc, estaría comprándose 

MasMovil por debajo de 5x EV/EBITDA 2022. La cuestión es si Vodafone es comprador o quiere 

salir de España. 

Por su lado, si fuese Orange la que comprase, haría un movimiento defensivo. Perdería los más 

de €100mn anuales que MasMovil le paga por el uso de su red, y evitaría que se fusionase con 

Vodafone y crease un competidor de gran tamaño y con la mentalidad más flexible y agresiva 

del equipo de MasMovil. 

Si no se produce contraOPA, es posible que el objetivo de MasMovil sea comprar Vodafone 

España en un futuro, algo que ya se rumoreó hace meses. 

Creemos que la historia aún no está terminada y a precios actuales, ligeramente por encima de 

los precios de la OPA, no somos vendedores. Pensamos que la ecuación rentabilidad/riesgo es 

atractiva.  

Cuídense mucho. 

Un saludo, 

 

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

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 86.429.396  €

Valor Liquidativo 15,61 €

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% 12,1% -13,3%
2021

56,4% 21,1% 14,7% -14,1% 122,3% 124,8% 55,7%

-13,3% -15,4% -17,6% -25,1% -4,3% -9,2% -15,3%

-1,1% -1,3% -2,7% -10,6% 10,0% 9,4% 1,9%

23,3% 25,3% 29,4% 30,2% 32,7% 34,8% 40,2%

* 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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 Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 31/05/2020

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% 3,6%
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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 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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