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Sextant Autour du Monde es un compartimento de renta variable internacional que invierte tanto en países desarrollados de la 
OCDE como en países emergentes Construido sin ningún índice de referencia el compartimento se posiciona en todos los 
tamaños de capitalización bursátil centrándose en el análisis fundamental de las empresas 
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Perfil de riesgo      

CIFRAS CLAVE

Escala que va desde el  (riesgo más bajo) al  (riesgo más alto) el riesgo  no
implica una inversión sin riesgo Este indicador podría evolucionar con el tiempo
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INDICADORES

Top  Bottom 

Map Aktif bps Pro-ship �bps

Business Brain Showa-ota bps Nature Holdings �bps

Solum bps Nesco �bps

Netease bps Akwel �bps

Stingray Group Inc bps Pinduoduo �bps
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Nombre Tipo Sector País % de patrimonio neto

Business Brain Showa-ota Acciones Servicios a empresas Japón %

Map Aktif Acciones Bienes de consumo Indonesia %

Fpt Acciones Servicios a empresas Vietnam %

Pro-ship Acciones Tecnología Japón %

Global Industrial Acciones Bienes de consumo Estados Unidos %

PRINCIPALES POSICIONES �EXCLUYENDO TESORERÍA�

Amiral Gestion a //

• Forma juridica OICVM  compartimento de la SICAV francesa

• Categoría de participación Participación A todos los suscriptores

• Código ISIN FR

• Código Bloomberg AMSAMON FP Equity

• Clasificación AMF OICVM "Acciones internacionales"

• Ind de referencia a posteriori MSCI World NR €

• Valoración Diaria sobre las cotizaciones de cierre de los mercados

• Fecha de lanzamiento Fondo// Participación//

• Duración de inversión recomendada Superior a  años

• Centralización - Liquidación/Entrega D -  a las  / D + 

• Agente centralizador Allfunds Bank SAU

• Depositario CACEIS Bank

• Comisión de suscripción máximo del % imp Incluidos

• Comisión de reembolso máximo del % imp incluidos

• Comisión de gestión fija máximo del % imp Incluidos

• Comisión de éxito % impuestos incluidos de la rentabilidad 
positiva del Fondo que exceda de su índice de referencia por año 
natural

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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En este primer trimestre de  el fondo se revalorizó un  % frente al  % del índice de referencia A pesar de los sobresaltos en el sector bancario vinculados a 
las quiebras de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y Credit Suisse en Europa por no hablar de la guerra de Ucrania que tristemente sopló su primera vela los 
mercados financieros se comportaron relativamente bien y en particular el índice bursátil tecnológico estadounidense que repuntó más de un  % tras un final de año 
 más difícil La percepción general es que la situación de la inflación y por tanto las subidas de tipos han dejado atrás su punto álgido y que la comunidad 
financiera en su conjunto parece ver la luz al final del túnel Sin embargo debemos permanecer vigilantes en este punto  

Desde una perspectiva más microeconómica las empresas que comunicaron sus resultados trimestrales exhibieron cifras correctas en general tanto en términos de 
actividad como de rentabilidad También tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia en Canadá y el sentimiento general de las empresas industriales 
presentes en este evento fue bastante positivo a pesar de una situación económica general compleja y ambigua En particular las empresas con las que nos reunimos 
nos confirmaron que los distintos planes de inversión en Estados Unidos votados desde hace dos años (infraestructuras inflación y semiconductores) empezaban a 
materializarse sobre el terreno La repatriación de las operaciones industriales al territorio o re-shoring es también un elemento que pueden observar las empresas  

En términos de rentabilidad las principales contribuciones fueron Map Aktif �� pb) Business Brain Showa �� pb) y Solum �� pb) 

MAP Aktif empresa indonesia en número uno en la distribución de artículos deportivos ha seguido experimentando una fuerte subida de su cotización gracias a unos 
resultados excelentes que confirman un crecimiento intertrimestral continuado de dos dígitos y a una normalización de su múltiplo de valoración una tendencia que 
creemos que debería continuar 

Business Brain Showa-Ota (servicios informáticos Japón) no ha registrado ningún acontecimiento digno de mención este trimestre pero ha mostrado buen tono gracias 
al aumento del valor de su participación en GSX que ofrece soluciones de ciberseguridad a la buena dinámica de su actividad principal de consultoría y a la afición del 
mercado por los valores con descuento que toman medidas para mejorar la remuneración al accionista Así pues Business Brain Showa-Ota realizó recompras de 
acciones en condiciones muy favorables a finales de  

Entre los resultados negativos se encontraron Pro-Ship �� pb) Nature Holdings �� pb) y Nesco �� pb) 

Los resultados de Pro-Ship (software de contabilidad Japón) fueron desiguales y la cartera de pedidos algo débil La cotización experimentó una pequeña corrección 
tras esta publicación Cabe señalar sin embargo que el modelo de negocio de la empresa dificulta la interpretación trimestral de los resultados y que la cartera de 
pedidos también está sujeta a particularidades estacionales vinculadas a las decisiones de inversión que se adoptan por lo general en el último trimestre del ejercicio 
fiscal en Japón la visibilidad es buena es decir el trimestre de enero a marzo Así pues será al final de este trimestre cuando se podrá evaluar si los pedidos 
evolucionan bien o no Nuestro trabajo de análisis nos da confianza en las perspectivas de desarrollo de la empresa 

Las acciones de Nature Holdings han estado sujetas a fluctuaciones del mercado no relacionadas ajenas a sus resultados de explotación y financieros El principal 
catalizador del argumento de inversión es el desarrollo de las tiendas en China  

Recientemente hemos invertido en la empresa estadounidense Global Industrial �GIC� un distribuidor industrial con una capitalización bursátil de unos  millones 
de dólares GIC vende más de  millones de referencias a pymes de Estados Unidos y Canadá Distribuye productos de mantenimiento reparación y explotación 
("MRO") en una amplia gama de ámbitos desde cubos de basura hasta calefacción ventilación y aire acondicionado El sector en el que opera GIC no es precisamente 
sexy con un crecimiento bastante acorde con el PIB Pero GIC consigue ganar cuota de mercado de forma constante frente a los numerosos operadores regionales más 
pequeños lo que se traduce en una tasa de crecimiento en torno al � % GIC exhibe un estilo GARP �Growth-At-Reasonable-Price crecimiento a un precio 
razonable) con un negocio resistente y bastante estable Gracias a una mayor escala y al elevado porcentaje de productos de marca propia GIC ha podido aumentar 
constantemente su margen de explotación y esperamos que esta tendencia continúe a medio plazo

COMENTARIO DE GESTIÓN
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AVISO

Esta información se proporciona únicamente con fines informativos No tiene carácter contractual ni supone un asesoramiento en materia de inversión recomendación de 
inversión solicitud de compra o venta de participaciones en fondos Antes de invertir debe leer la información detallada contenida en la documentación regulatoria de cada 
fondo (folleto reglamento/convenio del fondo política de inversión últimos informes anuales/ semestrales y documento de Datos Fundamentales para el Inversor) que 
constituye la única base reglamentaria admisible para la adquisición de participaciones en el fondo Estos documentos están disponibles gratuitamente en papel o en formato 
electrónico por medio de la sociedad gestora del fondo o de su representante La rentabilidad y el valor de las participaciones del fondo pueden disminuir o aumentar y el 
capital puede no ser devuelto en su totalidad Las tendencias históricas del mercado no son un indicador fiable de su comportamiento futuro Las rentabilidades pasadas no son 
un indicador fiable de rentabilidades futuras ni tampoco suponen en ningún caso una garantía futura de rentabilidad o de capital Estas tienen en cuenta todos los gastos 
cobrados en el fondo (por ejemplo la comisión de gestión) pero no tienen en cuenta los gastos cobrados al cliente (suplemento de emisión comisiones de depósito etc)  

Información para las personas estadounidenses�Las participaciones o acciones de este OICVM no están ni estarán registradas en Estados Unidos en aplicación de la Ley de 
Valores estadounidense de  con sus modificaciones �US Securities Act) ni se han admitido en virtud de ninguna otra ley de Estados Unidos Dichas participaciones no 
deberán ser ofrecidas vendidas ni transferidas a Estados Unidos (incluidos sus territorios y dominios) ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna Persona estadounidense 
(en el sentido del reglamento S de la Ley de Valores de � ni asimiladas (como las que establece la ley estadounidense denominada "HIRE" de  de marzo de  y el 
régimen FATCA� 

Información destinada a los inversores españoles�Los estatutos o el reglamento del OICVM el Documento de datos fundamentales para el inversor el Folleto y los últimos 
documentos periódicos (informes anuales y semestrales) correspondientes a cada OICVM pueden obtenerse gratuitamente en español e inglés solicitándolos aAmiral Gestion 
España SA Sucursal en España – Calle de María de Molina  º -  – Madrid �España) Toda información para los inversores españoles relativa a Amiral Gestion o al 
OICVM será publicada en un medio español de ámbito nacional o comunicada a través de la entidad comercializadora del OICVM    

Dichos documentos también están disponibles en la webwwwamiralgestioncom 
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Contacto

inversores@amiralgestioncom
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