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Sextant Europe es un compartimento que invierte en acciones de empresas europeas de gran capitalización No está 
referenciado a ningún índice y se estructura en torno a una selección de empresas con una capitalización bursátil 
estrictamente superior a  millones de euros Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés) invierte un mínimo del 
% de su patrimonio en renta variable de la Union Europea y del Espacio Economico Europeo

Patrimonio neto M€

VL clase €

Capitalización media de las acciones Bn€

Capitalización mediana de las acciones Bn€

Número de posiciones 

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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RENTABILIDADES MENSUALES
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Tracking Error % % %
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Max drawdown �% �% �%

INDICADORES

Top  Bottom 

SES Imagotag bps Westwing �bps

S&T AG bps HelloFresh �bps

Recticel bps Home �bps

Econocom bps Funding Circle �bps

Green Landscaping bps SAF�Holland �bps
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Nombre Tipo Sector País % de patrimonio neto

S&T AG Acciones Servicios a empresas Alemania %

SES Imagotag Acciones Servicios a empresas Francia %

HelloFresh Acciones Distribución Alemania %

Econocom Acciones Tecnología Bélgica %

Financière Odet Acciones Holding Francia %

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 AGSEURA FP Equity

• Clasificación AMF OICVM "Renta variable de países de la UE"

• Ind de referencia a posteriori STOXX  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 at  / D + 

• Agente centralizador Allfunds Bank SAU

• Depositario CACEIS Bank

• Fiscalidad Admisible al PEA (plan francés de ahorro en acciones)

• 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  % (imp incl) rentabil del Fondo que exceda la 
del DJ STOXX  con divid reinvert siempre que rentabil sea 
positiva

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Sextant Europe registra una caída del �% en el primer trimestre frente al �% de su índice de referencia Este comienzo de año marcado por la invasión rusa en 
Ucrania ha padecido en gran medida las consecuencias económicas directas de la guerra entre las que destaca la inseguridad energética en Europa por una parte y la 
inflación en el mundo por otra alimentada por la subida del precio de las materias primas industriales o agrícolas a causa del conflicto y las sanciones occidentales 
impuestas al régimen de Rusia  
Son dos los grupos de compañías más afectados por la situación las acciones cuya actividad se encuentra directa o indirectamente afectada por la brutal subida de los 
costes de la energía o por los perjuicios adicionales generados en las cadenas logísticas y los valores vinculados al comercio electrónico perjudicados por la subida de 
tipos derivada del incremento de la inflación  

En el seno de Sextant Europe destaca en la primera de estas categorías el fabricante de equipos para vehículos pesados alemán Saf Holland que ha advertido de que 
durante el primer semestre sufrirá significativamente en Europa las consecuencias de la subida del precio de las materias primas y en especial de las piezas de 
fundición compradas a un socio industrial Tendrán que transcurrir varios meses para que pueda repercutir estos sobrecostes a sus clientes mediante subidas de precio 
No nos preocupa demasiado la capacidad de la compañía para repercutir estas subidas teniendo en cuenta la situación oligopólica del sector y la parte importante de la 
actividad vinculada al negocio de los repuestos Destaca también la fuerte caída de los fabricantes de equipos automovilísticos como Plastic Omnium �� %� El 
comienzo del año estuvo marcado por cierto optimismo acerca de la desaparición de los problemas de suministro de semiconductores en el sector automovilístico que 
la guerra de Ucrania se encargó de echar por tierra La compleja situación que atraviesa el sector parece haber repercutido en gran medida en la valoración del título 
que ha retrocedido a niveles cercanos a sus mínimos de marzo de   

Las compañías vinculadas al comercio electrónico también se han visto perjudicadas por su condición de "valor de crecimiento" Como reflejo de su sector Westwing 
Hellofresh y Home se han visto afectadas muy negativamente y han lastrado fuertemente la rentabilidad �� pb � pb y � pb respectivamente) Además de 
la subida de tipos los valores vinculados al comercio electrónico atraviesan una fase de retroceso como consecuencia del fin de la pandemia y de unas fuertes bases 
comparativas Pese a la situación desfavorable las valoraciones no parecen reflejar la condición de líderes de sus categorías especialmente reforzada por la crisis de la 
COVID�  

Funding Circle terminó el año con fuerza volviéndose rentable mucho antes de lo previsto El modelo comercial ha demostrado su eficacia y ha generado rendimientos 
positivos en todas las carteras de préstamos gracias a los préstamos garantizados durante el periodo de la COVID� Pero el impulso vinculado a la pandemia también 
ha ocasionado una disminución del apetito por el endeudamiento de las pequeñas y medianas capitalizaciones No ha sentado nada bien al mercado la perspectiva de 
un año de transición para las tecnofinanzas  

En un contexto bajista las contribuciones positivas se reducen a dos situaciones concretas 

El fabricante belga de espuma de poliuretano Recticel continúa su senda positiva �� %� tras cesar sus actividades no estratégicas y centrase en su actividad de 
aislamiento Los resultados del último trimestre son excelentes marcados por una buena dinámica en los volúmenes pero también por una gran capacidad para 
repercutir las subidas de costes al precio de venta Por otra parte el grupo ha anunciado la adquisición de Slovène Trimo empresa de soluciones innovadoras de 
fachada para edificios comerciales e industriales que pasará a completar su oferta de productos 

Destaca fundamentalmente el buen rendimiento de SES Imagotag El líder mundial de etiquetas electrónicas para estanterías de tienda se ha beneficiado de la 
formalización de un contrato en Estados Unidos con Walmart primer distribuidor mundial Este contrato de envergadura aporta gran visibilidad al crecimiento de la 
empresa de cara al futuro y ratifica su condición de líder tecnológico en el seno de su sector El título ha subido un % 

Econocom también ha crecido más de un  % La acción de la compañía distribuidora de material informático se ha beneficiado al mismo tiempo de importantes 
recompras de acciones llevadas a cabo por la empresa y de una mayor disponibilidad de material informático que había repercutido negativamente en la actividad en el 
segundo semestre como consecuencia de la crisis de los semiconductores Advertimos por otro lado una mejora de la gestión de la compañía tras la decisión tomada 
en enero de separar la presidencia de la dirección general esclareciéndose así las funciones desempeñadas por el fundador de la compañía Jean Louis Bouchard y sus 
directores generales  

Destaca por otro lado el claro rebote de la acción S&T La compañía austriaca fue atacada por un vendedor en corto en diciembre de  Tras analizar el informe 
correspondiente consideramos que los argumentos escogidos para sembrar el pánico en una época propicia del año eran mediocres incluso absurdos El informe de 
investigación llevado a cabo por Deloitte ha confirmado ampliamente nuestro análisis y desestimó casi todos los cargos permitiendo que el título rebotara un  % 
desde comienzos de año a contracorriente del mercado La cesión de la actividad de servicios informáticos sigue en curso y debería simplificar en gran medida la 
percepción de S&T que se concentrará en su actividad de digitalización de procesos industriales Esta actividad en auge como así lo refleja el reciente mega contrato 
formalizado con Deutsche Bahn también se beneficiará en gran medida de un movimiento de relocalización industrial en Europa Por otra parte el director general del 
grupo ha lanzado una oferta de recompra parcial para la adquisición del  % del capital muestra de la tremenda confianza que deposita en las perspectivas del grupo

COMENTARIO DE GESTIÓN

Amiral Gestion  rue de Grenelle ‑  Paris - T � ��     - F � ��    
wwwamiralgestioncom 
Sociedad de gestion de carteras autorizada por la AMF bajo el número GP AMF‑ _ Sociedad registrada en la ORIAS
con el número  _Sociedad por acciones simplificada �Société par actions simplifiée) con un capital de   euros
RCS Paris    IVA  FR    



SEXTANT EUROPE
FR - Participación A

Informe Trimestral / Marzo de 

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 a Amiral 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 web wwwamiralgestioncom 
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Contacto

inversores@amiralgestioncom
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