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Madrid, 3 de octubre de 2018. 

Durante el mes de septiembre VALENTUM bajó -1,0% (Eurostoxx +0,27%, IBEX -0,1%, MSCI 
Europe NR +0,53%, S&P500 en EUR +0,7%, Russell 2000 en EUR -2,3%). Viendo los datos de 
cierre de mes parece que septiembre ha sido tranquilo pero la realidad es que ha sido un mes 
de fuerte volatilidad con caídas de más de un 3% iniciales que se acabaron corrigiendo en la 
segunda mitad del mes. Hemos visto fuertes correcciones en algunos valores con la 
publicación de resultados y muchos profit warnings en distintos sectores. Las guerras 
comerciales siguen causando problemas a muchas compañías que tendrán que ir adaptándose 
a un escenario cambiante.  

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 81,6%. Hemos 
seguido reforzando algunas posiciones iniciadas en los últimos meses y reduciendo algunas 
donde vemos más riesgos y hemos decidido reducir la exposición. Septiembre ha sido un mes 
muy intenso en reuniones con compañías, la mayoría europeas. Si bien tenemos ideas frescas 
con potencial de entrar en cartera, hemos aprovechado para reunirnos con varias de las 
compañías que tenemos en cartera, como Vestas, Tom Tailor, TCM, Rovi, y Covestro entre 
otras.  

Los Detalles 

Valentum Asset Management: A final de septiembre se ha trasladado el fondo, Valentum, FI, a 
la nueva gestora Valentum AM. En los últimos meses hemos ido informando de la creación de 
la gestora y del traslado que se produciría. El día 1 de octubre se ha producido el traspaso. 

Como comentamos en más de una ocasión, nada cambia: Luis de Blas y Jesús Domínguez 
seguimos gestionando el fondo con Jan Roos como analista. Víctor Carmona, que ya ejercía 
funciones de administración en Gesiuris, pasa como responsable de este departamento en la 
nueva gestora. Junto a él está Pablo García-Cruz, nuestra nueva incorporación desde principios 
de septiembre. 

Todos los partícipes que hayan suscrito el fondo vía Gesiuris podrán obtener nuevas claves de 
acceso para visualizar su posición y realizar operaciones online entrando en el “Area de 
Clientes” de nuestra nueva web, que se aloja en el mismo dominio que hasta ahora: 
www.valentum.es . Si tiene alguna duda sobre cómo acceder o tiene alguna consulta que 
realizar, le atenderemos en el 91 250 02 46. 

La creación de Valentum AM y el traspaso del fondo responde a que Luis y Jesús tengamos un 
control total sobre el proyecto que iniciamos hace cuatro años y medio. Nuestro objetivo es el 
de mantener este proyecto a futuro y con los mismos pilares con los que nació, muy 
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enfocados en nuestros criterios de inversión y con total independencia de decisión desde un 
punto de vista de inversión y comercial. 

Estamos inmensamente agradecidos a todos los partícipes que nos han permitido recorrer 
este camino. Desde los primeros que confiaron en nosotros con el lanzamiento del fondo y 
pasando por todos los que se han ido incorporando hasta hoy. El tamaño nos ha permitido 
acceder a más reuniones con compañías y con directivos más relevantes, lo cual nos ayuda a 
ver mejor las compañías y, queremos pensar, que a tomar mejores decisiones de inversión. Por 
otro lado, el tamaño del fondo es algo que pensamos que en algún momento tendremos que 
controlar.  

Queremos agradecer también la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de todos los 
integrantes de Gesiuris. En el último año y medio, la carga de trabajo generada por Valentum 
ha aumentado considerablemente y la respuesta de todo el equipo ha sido impecable. Ha sido 
muy importante para nosotros poder dar el paso para seguir nuestro camino de forma 
independiente y que Gesiuris haya colaborado durante todo el proceso para que el partícipe 
no sufra ninguna molestia. Ha sido un placer para nosotros formar parte del equipo, muchas 
gracias a todos.   

VALENTUM, FI. 

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 162,532,097  €

Valor Liquidativo 18.81 €

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% - 10.2%
2019

88.5% 28.1% 22.7% 7.9% 99.0% 115.3% 78.3%

10.2% 0.8% -0.6% -4.4% 13.8% 12.5% 15.0%

18.1% 7.0% 6.6% 3.3% 16.0% 19.8% 15.6%

7.8% 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

 Información del Fondo Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 28/09/2018

 Evolución Mensual y vs. Principales Índices Comisiones
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TACC 3 años

2018 

Evolución

Desde Inicio 
(28/02/2014)

Russell 2000
DJ Industrial 

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

Comisión reembolso No hay

Información Legal

No hayComisión suscripción

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

Comisión depositaria 0,05%

Comisión gestión s/ 
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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. 

 

 

 


