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Madrid, 6 de noviembre de 2018. 

Durante el mes de octubre VALENTUM bajó -9,0% (Eurostoxx -5,9%, IBEX -5,0%, MSCI Europe 
NR -5,3%, S&P500 en EUR -4,5%, Russell 2000 en EUR -8,6%). El mes ha sido de bajadas muy 
importantes en el fondo y en todos los índices, provocadas por débiles datos empresariales. Ha 
sufrido especialmente el sector autos e industrial, con el foco puesto en China, cuya economía 
podría estar empezando a notar las medidas arancelarias de Trump. En menor medida se ha 
notado en Europa, donde también se empiezan a notar síntomas de desaceleración. 

A pesar de nuestra posición de caja a principio de mes (en torno al 20%), el fondo ha caído de 
forma significativa en el mes. Aunque nuestra aversión a la deuda hace que nuestras 
compañías tengan menos volatilidad, también es cierto que las compañías medianas y 
pequeñas sufren más en estos escenarios por una menor liquidez. Estos factores (calidad de 
balance, liquidez, visibilidad, atractivo en valoración) son los que nosotros ponderamos para la 
creación de la cartera que conforma Valentum. Y es nuestra alta exposición a compañías con 
baja liquidez la que suele explicar el porcentaje de caja que solemos tener en el fondo, ya que 
caídas rápidas de la bolsa nos suelen ofrecer oportunidades muy interesantes. Es en estas 
situaciones cuando queremos tener músculo y flexibilidad para poder comprar. 

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 90,6%. Este 
movimiento tan brusco de bajada del mercado lo hemos aprovechado significativamente 
subiendo nuestra exposición cerca de un 10%, respondiendo rápido a las oportunidades de 
mercado. Hemos estado especialmente activos este mes ya que esta subida de exposición 
hasta niveles cercanos a máximos provoca a su vez competencia entre las posiciones en 
cartera. Hemos reducido o eliminado totalmente posiciones como Vestas, Rieter, Aegean y 
MTY Foods. Por otra parte, hemos reforzado posiciones en valores que ya estaban en cartera y 
hemos iniciado posiciones en Burford Capital, Blackpearl y en alguna compañía francesa 
donde aún estamos construyendo posiciones. El espacio S&M francés ha sido uno de los que 
más ha sufrido en esta caída de mercado. 

Los Detalles 

Sector autos: los resultados trimestrales tanto de OEMs como de suministradores del sector 
han sido, por regla general, muy malos. Los primeros signos de debilidad del sector vinieron en 
junio con el primer profit warning de Daimler, que ya avisaba de los dos problemas que ha 
tenido el sector: los aranceles y el cambio de regulación de emisiones y consumo (WLTP) en 
Europa. Según se ha ido acercando la temporada de resultados hemos tenido más profit 
warnings alertando de una peor situación en China. 

Nuestra exposición a autos es muy limitada: en OEMs tenemos Renault que cotiza a 4x 
beneficios, con caja, con una exposición a geografías muy diversificada, con su CEO comprando 
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acciones y con una potencial mayor integración con Nissan y Mitsubishi. Y en el lado de 
suministradores tenemos CIE, aunque aún con un peso limitado pues la estamos empezando a 
comprar con estas caídas. La capacidad de resistencia al ciclo es mayor que la de sus 
comparables, el management de la compañía es muy bueno, con un fantástico historial en 
adquisiciones. Cierto es que nos gustaría que tuviera algo menos de deuda (algo menos de 2x 
EBITDA) pero su alta generación de caja, una menor ciclicidad que el sector y el uso de la 
misma para adquisiciones históricamente muy aditivas lo justifican. 

Esta caída de mercado está siendo una oportunidad para comprar algunos nombres de calidad 
que raramente cotizan a los múltiplos actuales. Las caídas de los valores están siendo muy 
agresivos al mínimo desliz a la hora de presentar resultados o dar guías futuras más bajas. Sin 
embargo, hay que ser más selectivos que nunca, ya que sí que estamos viendo resultados 
malos y, en algunos casos, dichas caídas sí que están justificadas.  

 

VALENTUM, FI. 

Para más información puede contactar con nosotros en el 91 250 02 46.  
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Denominación VALENTUM, FI

Política de Inversión
Renta Variable 
Global

ISIN ES0182769002

Código Bloomberg
VALNTUM SM 
EQUITY

Patrimonio 162,532,097  €

Valor Liquidativo 17.13 €

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% - 0.4%
2019

71.6% 21.3% 15.5% 2.5% 90.0% 109.7% 62.9%

0.4% -4.5% -6.5% -9.1% 8.7% 9.6% 5.0%

10.4% 1.6% 0.5% -1.8% 9.9% 14.3% 9.3%

8.9% 10.2% 11.7% 13.0% 12.3% 13.6% 13.1%

* 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

Comisión depositaria 0,05%

Comisión gestión s/ 
Resultados

9%

1,35%
Comisión gestión s/ 
Patrimonio

Comisión reembolso No hay

Información Legal

No hayComisión suscripción

Inversión              1ª suscripción: €3000
mínima                   Posteriores: €1000

Russell 2000
DJ Industrial 

Average
S&P 500IBEX 35Euro STOXX 50
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MSCI EuropeVALENTUM

 Información del Fondo Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 31/10/2018
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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. 

 

 

 


