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Madrid, 5 de diciembre de 2019. 

Durante el mes de noviembre, VALENTUM subió +6,01% (Eurostoxx +2,80%, IBEX +1,17%, MSCI 
Europe NR +2,70%, S&P500 en EUR +4,79%, Russell 2000 en EUR +5,31%). El interminable Brexit 
tiene en las elecciones de Gran Bretaña su próximo paso con los conservadores como favoritos. 
Si ganan, como las encuestas vaticinan, parece que por fin tendríamos un Brexit claro y 
ordenado. El otro gran tema del año está siendo las relaciones entre EE.UU. y China, centrándose 
ahora en la posibilidad de un acuerdo de mínimos.   

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 86,89%. Durante el 
mes hemos sido activos tanto en cambio de pesos en compañías clásicas nuestras como en 
entrada y salida de posiciones.  

Los Detalles 

Queremos hablar de una posición que este mes, después de dos años dando buenos resultados, 
pero sin revalorización alguna, ha despertado. Se trata de KAPE TECHNOLOGIES. 

Kape es un proveedor de soluciones de seguridad en la red. Tiene un conjunto de programas 
que van desde programas de protección frente a malware a programas para mejorar la eficacia 
del hardware. Entre todos destaca su programa de VPN Cyberghost. Un programa VPN, de 
manera simplificada, permite navegar por la red de manera anónima y encriptada, sin indicar 
desde qué dispositivo e IP se navega, ni desde qué lugar geográfico.  

La compañía ha crecido hasta alcanzar 1,2mn de suscriptores con una tasa de retención del 84% 
tanto de manera orgánica como inorgánica. Los números de un negocio así son muy atractivos 
porque cada nuevo cliente tiene un efecto muy positivo ya que implica muy pocos costes 
adicionales (salvo el coste de adquisición del cliente) y las ventas marginales van casi todas a 
beneficio operativo. Si además se consigue retener al cliente durante varios años, los números 
son muy atractivos. Estas dinámicas son las que están detrás de las altas valoraciones de ciertos 
negocios de internet y los efectos de red.  

A pesar de las bondades del negocio, la cotización ha estado muy deprimida hasta que 
anunciaron el mes pasado la adquisición de Private Internet Access (PIA). PIA es una compañía 
norteamericana que también es propietaria de un software VPN, con más de un millón de 
suscriptores, con ventas cercanas a los $50mn y EBITDA de $15mn (cifras muy parecidas a las de 
KAPE). KAPE la ha comprado por $127mn valor empresa ($95,5mn por el 100% del capital, más 
$31,5mn de deuda que tenía PIA) y la va a pagar mitad en caja, mitad acciones de KAPE. KAPE 
espera que la compañía fusionada genere entre $120-130mn de ventas en 2020 y entre $35-
38mn de EBITDA con sinergias inmediatas de costes de $4mn y que podrían ser mayores. 
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La compra ha sido muy bien recibida por el mercado (la cotización prácticamente ha doblado en 
un mes) porque permite a la compañía doblar tamaño en un mercado con muy buenas 
dinámicas (CAGR del sector estimado en un 15%). A pesar de la subida, pensamos que sigue 
infravalorada ya que se encuentra cotizando a un 7% de FCF yield, muy por debajo de cualquiera 
de sus comparables. 

Pensamos que la cotización seguirá encaminada a reflejar el valor real de la compañía. Este tipo 
de compañías no son muy típicas en nuestra cartera, al ser sectores de fuertes crecimientos que 
suelen cotizar a múltiplos elevados. No obstante, invertimos en KAPE al estar muy olvidada y 
cotizar con niveles de FCF yield de doble dígito y con mucha caja, tras la entrada de un nuevo 
CEO que discontinuó las divisiones de menor crecimiento y rentabilidad y se centró en crecer 
orgánica e inorgánicamente el negocio clave. Pensamos que el hecho de ser una compañía 
basada en Israel y cotizada en Londres con un tamaño pequeño han sido ingredientes para que 
pocos inversores se fijasen en ella. Con el aumento de tamaño y la presencia en EE.UU. que 
aporta la adquisición pensamos que la compañía gana mucho atractivo como inversión. Un 
cambio de cotización al Nasdaq podría ser un movimiento interesante para atraer inversores 
que entienden mejor estos negocios, aunque esto es algo que tardará en llegar (si deciden 
hacerlo). 

Un saludo, 

 

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 105.186.013  €

Valor Liquidativo 17,53 €

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% 12,6%

2020

75,7% 40,3% 37,6% 11,8% 129,8% 147,5% 82,0%

12,6% 23,5% 26,7% 12,8% 31,6% 27,6% 26,0%

10,1% 8,8% 9,5% 5,7% 12,7% 14,8% 6,8%

11,1% 11,9% 13,6% 12,9% 14,6% 14,7% 18,0%

* 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

 Inversión por tipo de instrumento 

 Evolución Mensual y vs. Principales Índices 

 Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 30/11/2019

S&P 500

1,35%
Comisión gestión s/ 
Patrimonio

Comisión reembolso No hay
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9%

Información Legal

No hayComisión suscripción

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

Comisión depositaria 0,04%
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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) 

 

 

 


