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Madrid, 7 de noviembre de 2019. 

Durante el mes de octubre, VALENTUM subió +1,55% (Eurostoxx +1,08%, IBEX +0,61%, MSCI 

Europe NR +0,86%, S&P500 en EUR -0,20%, Russell 2000 en EUR +0,27%). Lo más relevante del 

mes fue el aplazamiento, de nuevo, del Brexit a enero de 2020 junto al anuncio de nuevas 

elecciones en Reino Unido. Además, parece que se acercan más las posturas en las 

negociaciones entre americanos y chinos. La época de resultados ha empezado bien para 

nosotros con muy buenos resultados en Dominion, Alantra, Banca Sistema, R1, Facebook y sin 

ninguna sorpresa negativa por ahora.  

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 83,76%. En cuanto a 

movimientos de cartera, ha sido un mes tranquilo donde han predominado el cambio de pesos 

frente a la entrada o salida de nuevos valores. 

Los Detalles 

Este mes hablamos de Dominion, nuestra máxima posición en estos momentos. Somos 

accionistas de Dominion desde la salida a bolsa en 2T16. Hemos ido incrementando y bajando 

pesos en la compañía según íbamos viendo que la valoración estuviera más o menos ajustada. 

Desde el verano hemos ido aumentando la posición a medida que el precio de la acción iba 

cayendo. Actualmente es nuestra máxima posición. 

Nos gusta Dominion por su equipo directivo, por su capacidad de generación de caja, sus 

adquisiciones aditivas y su balance sólido. Su negocio más cíclico, soluciones, tiene una 

visibilidad importante en estos momentos con un backlog (órdenes) superior a los €600mn (2 

años de ventas) y el de servicios, por su propia naturaleza de contratos largos, es mucho más 

recurrente.  

Dominion va a terminar el año con unas ventas cercanas a los €1.000mn, con EBITDA (pre 

cambios contables de IFRS) por encima de los 80mn y una posición de caja superior a los 

€100mn. Está creciendo al 7% de manera orgánica en 2019 y esperamos que lo haga por encima 

del 5% en los próximos años según su plan estratégico. Este crecimiento de ingresos producirá 

un mayor crecimiento en resultados operativos gracias a la expansión de márgenes que 

esperamos. En el plan esperan doblar beneficio neto entre el año 2018-2022 lo que implicaría 

terminar el 2022 con 64mn, 10x Beneficios y 8x si lo ajustamos por caja. Teniendo en cuenta que 

DOM viene realizando un par de adquisiciones al año, esperamos que sean capaces de crecer 

algo más deprisa, lo que sería buena noticia. Los múltiplos en cuanto a generación de caja son 

aún mejores, ya que la compañía es capaz de generar más flujo de caja que beneficio. A estos 

niveles, consideramos que el margen de seguridad es muy alto y que el mercado no está 

teniendo en cuenta las bondades de la compañía tanto por calidad, visibilidad y valoración. 
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Como siempre, seguimos buscando compañías que cumplan nuestros criterios de equipos 

directivos sólidos, balance sólido y alta generación de caja. Agradecemos de nuevo la confianza 

depositada en nosotros. 

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 

 

http://www.valentum.es/
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Denominación VALENTUM, FI

Política de Inversión
Renta Variable 

Global

ISIN ES0182769002

Código Bloomberg
VALNTUM SM 

EQUITY

Patrimonio 102.063.000  €

Valor Liquidativo 16,54 €

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% - 6,3%
2020

65,7% 36,6% 33,8% 10,5% 119,3% 134,9% 72,8%

6,3% 20,3% 23,2% 11,5% 25,6% 21,1% 19,7%

8,4% 8,3% 8,5% 3,7% 13,6% 16,3% 9,9%

12,0% 12,1% 13,8% 13,2% 15,4% 15,5% 18,7%

* 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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Volatilidad
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(28/02/2014)
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 Inversión por tipo de instrumento 

 Evolución Mensual y vs. Principales Índices 

 Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 31/10/2019

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%
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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) 
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