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Madrid, 4 de octubre de 2019. 

Durante el mes de septiembre, VALENTUM subió +0,72% (Eurostoxx +4,25%, IBEX +4,91%, 
MSCI Europe NR +3,76%, S&P500 en EUR +2,86%, Russell 2000 en EUR +3,06%). Lo más 
relevante del mes fue el ataque de drones a las plantas de Saudi Aramco de Abqaiq y Khurais. 
En cuanto al Brexit, se acaba el tiempo para que se llegue a una solución razonable. Por otra 
parte, los datos macroeconómicos siguen débiles. Este mes hemos visitado bastantes compañías 
en Alemania, la mayoría industriales, con un mensaje bastante consensuado de falta de 
visibilidad. En cotizaciones, sigue habiendo una gran dispersión de valoración entre compañías 
grandes (a múltiplos elevados) y pequeñas (con múltiplos de derribo en algunos casos). 

La Cartera 

La exposición neta de VALENTUM a renta variable a cierre del mes es del 87,32%. Hemos 
reducido significativamente nuestra posición en Sesa, tras una muy buena evolución del valor. 
Pese a que el negocio sigue yendo muy bien, hemos capturado plusvalías. Por otra parte, hemos 
aumentado peso en Dominion ante las bajadas que ha sufrido en septiembre, sin que haya 
habido noticias relacionadas con la evolución del negocio. 

Los Detalles 

En Valentum no somos muy aficionados a las compañías relacionadas con el petróleo. No 
obstante, somos accionistas, desde hace tiempo, de International Petroleum (IPCO) y más 
recientemente de RockRose. 

De IPCO hemos hablado ampliamente. Es una escisión de Lundin Petroleum que la familia 
Lundin quiere utilizar para volver a crear una compañía de relevancia desde prácticamente cero. 
Tras varias adquisiciones, tiene una elevada exposición en Canadá y, por tanto, al precio del 
petróleo canadiense (WCS o Western Canadian Select). A finales de 2018 sufrió por la caída del 
WCS. No obstante, la recuperación del precio del petróleo canadiense no ha tenido un efecto 
en cotización equivalente al que ha tenido en los flujos de caja de la compañía.  

El equipo gestor de IPCO sigue centrado en crecer vía adquisiciones oportunistas y la compañía 
sigue ofreciendo una generación de caja muy fuerte junto con un balance con muy poca deuda 
(1x EBITDA a finales de año). Seguimos confiados en que el valor de la empresa está por encima 
de la cotización, aunque la volatilidad de la acción seguirá siendo alta. Además, se están 
resolviendo cuellos de botella en algunas vías de exportación del petróleo canadiense y en los 
próximos dos años deberían entrar un par de oleoductos más en funcionamiento. El gobierno 
canadiense debería ser el principal interesado en mejorar la infraestructura (para poder cobrar 
más impuestos).  

Pese a la volatilidad del valor, recordamos que en IPCO dada su baja deuda y sus bajos precios 
de extracción la hacen una compañía con riesgo financiero bajo. 
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Por otra parte, mantenemos nuestra inversión en RockRose, compañía que mantiene 
participaciones en pozos en el mar del norte. La característica principal de RockRose es que 
invierte en pozos con pocos años de vida y con obligaciones de inversión para cerrar los pozos 
una vez acaben sus vidas. La parte positiva es que los compran muy baratos o con valor negativo 
(reciben caja por hacerse con estas participaciones) y a la vez están consiguiendo estirar las vidas 
de estos pozos. Pese a las subidas sigue cotizando por debajo del valor de las reservas y tiene 
una posición de caja neta con al que puede hacer frente a las obligaciones futuras de cierre de 
pozos. 

Solemos decir que hay algunos sectores que no nos gustan demasiado, como son Telecos, 
Bancos, Utilities y lo relacionado con materias primas. Estos dos ejemplos son excepciones en 
las que decidimos invertir por tener características diferenciadoras, a nuestro juicio, basadas en 
su fortaleza para resistir posibles momentos complicados, por valoración y por una probada 
experiencia y ejecución de los equipos gestores. Hemos tenido o tenemos otras inversiones en 
sectores que no nos gustan, pero con características que son diferenciadoras como MasMóvil, 
EDPR, BPI. 

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 107.453.714  €

Valor Liquidativo 16,29 €

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% - 4,6%

2020

63,2% 35,5% 32,4% 9,8% 119,7% 139,0% 72,4%

4,6% 19,2% 21,9% 10,8% 25,8% 23,2% 19,4%

7,4% 7,6% 8,8% 5,0% 13,9% 17,6% 8,9%

12,7% 12,2% 13,8% 13,1% 16,4% 16,3% 19,7%

* 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

 Información del Fondo Evolución del Valor Liquidativo desde inicio hasta 30/09/2019

 Evolución Mensual y vs. Principales Índices Comisiones
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Información Legal

No hayComisión suscripción

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

Comisión depositaria 0,04%

S&P 500

1,35%
Comisión gestión s/ 
Patrimonio

Comisión reembolso No hay
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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) 

 

 

 


