
SEXTANT GRAND LARGE
FR - Participación A Informe Trimestral / Marzo de 

Sextant Grand Large es un compartimento mixto flexible cuya exposición a la renta variable puede oscilar entre el % y el 
% en función de la valoración a largo plazo del mercado de renta variable Las acciones se seleccionan de forma individual 
en todo el mundo sin ninguna referencia a un índice El porcentaje del patrimonio no invertido en renta variable se inverte en 
bonos seleccionados de la misma manera y en productos monetarios

Patrimonio neto M€

VL clase €

Capitalización media de las acciones milM€

Capitalización mediana de las acciones M€

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

Sextant Grand Large �% % MSCI AC World + % ESTER �%
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Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
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Desde el  de mayo de  para reflejar mejor la dimensión internacional del fondo decidimos modificar el índice de referencia% MSCI World + % Eonia ( antes % por
el CAC All Tradable y al % por el Eonia)

RENTABILIDADES MENSUALES

 años  años  años

Volatilidad fondo �Índice) % �%� % �%� % �%�

Tracking Error % % %

Ratio de información � � 
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INDICADORES

Top  Bottom 

Meta Platforms bps Casino  Perp �bps

Kontron bps Solocal EURM floor %�% �bps

Map Aktif bps Nature Holdings �bps

Viel Et Compagnie bps Ses Imagotag �bps

Alten bps Akwel �bps

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES
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Nombre Tipo Sector País % de patrimonio neto

Meta Platforms Acciones Medios / Internet Estados Unidos %

Ishares Euro HY Corp ETF Obligaciones Opcvm externes - %

Kontron Acciones Servicios a empresas Austria %

Map Aktif Acciones Bienes de consumo Indonesia %

Viel Et Compagnie Acciones Finanzas Francia %

PRINCIPALES POSICIONES �EXCLUYENDO TESORERÍA�

Exposición bruta RV

�M€

M€ - M€

�M€

Acciones Oro

Futuros & Opciones

Exposición neta RV

Obligaciones

Deuda corporativa

Bonos financieros

Bonos convertibles

Liq monet arb

EXPOSICIÓN 
�EVOLUCIÓN T / T��

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

�% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

Finanzas

Servicios a empresas

Medios / Internet

Tecnología

Bienes de consumo

Industria

Comunicación

Materias primas

Oro / plata

Construcción

Fondos de renta variable

Holding

Distribución

Otros < %

ASIGNACIÓN SECTORIAL
�PARTE RENTA VARIABLE�

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

Francia

Estados Unidos

Japón

Alemania

Canadá

Austria

Bélgica

Indonesia

Otros < %

ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA
�PARTE RENTA VARIABLE�

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

Parte obligaciones Total del fondo

Rendimento Bruto % %

Rend después cobert de divis % %

Diferencial (pb)  

Duración residual  

Sensibilidad a los tipos  

INDICADORES DE RENTA FIJA

Grado de inversión

Alto rendimiento

Sin calificación

ASIGNACIÓN DE RENTA FIJA �PARTE OBLIGACIONES�

% �bps

% �bps

% �bps

Vencimiento <  año  a  años  a  años  a  años  a  años >  años Bonos Perpetuos Acciones

Hipotésis de call de la gestora % % % % % % % %

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO �PARTE OBLIGACIONES�

Amiral Gestion a //

• Forma juridica OICVM  compartimento de la SICAV francesa

• Categoría de participación Participación A todos los suscriptores

• Código ISIN FR

• Código Bloomberg AMSEGLA FP Equity

• Ind de referencia a posteriori % MSCI AC World + % ESTER

• 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 del 
Fondo que exceda del % por año natural

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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A través de una asignación de activos discrecional y de la selección individual de acciones y bonos el objetivo de Sextant Grand Large es un crecimiento anual del capital 
superior 
al  % neto de gastos de gestión durante el horizonte de inversión recomendado 

El proceso de gestión gira en torno a tres etapas 
� la exposición neta a la renta variable oscila entre el  % y el  % del patrimonio neto en función de la valoración de los mercados 
� las acciones adquiridas son las ideas más defensivas a largo plazo del equipo en su conjunto independientemente de su plaza de cotización tamaño o estilo 
� Sextant Grand Large invierte aprovechando oportunidades en otras clases de activos concretamente en bonos cuando su valoración ofrece suficiente margen de seguridad 
Sextant Grand Large subió un  % durante el trimestre frente al  % de su índice de referencia en unos mercados alcistas a pesar de una infraponderación en renta 
variable De hecho la selección de valores fue la que obtuvo mejores resultados Meta repuntó considerablemente tras anunciar importantes reducciones de costes e 
inversiones Creemos que lo más importante es que la audiencia sigue creciendo mientras que la de Tiktok se estabiliza Además la eficacia de las soluciones de segmentación 
de Meta ha recuperado su esplendor habitual tras un periodo de adaptación a las medidas de Apple para limitar el rastreo de usuarios en el sistema operativo Kontron prosiguió 
su exitosa trayectoria de  con la finalización de la venta de su negocio de servicios informáticos a Vinci materializando así su reorientación hacia los sistemas y el software 
de conectividad industrial Este sector crece a tasas de dos dígitos y sigue estando muy fragmentado lo que permitirá a Kontron utilizar su tesorería en buenas condiciones 
durante los próximos años  

Asignación de activos 
La exposición neta a la renta variable evoluciona en función de la valoración de los mercados ajustada al ciclo Cuanto más caros están los mercados menos invertirá el fondo 
en renta variable y a la inversa 
al margen de cualquier hipótesis macroeconómica o bursátil A finales de marzo la exposición neta al mercado de renta variable se sitúa en un  % un nivel ligeramente 
superior a la exposición recomendada por nuestro modelo cuantitativo vinculado al PER de Shiller y a la valoración a largo plazo de los mercados mundiales de renta variable  
No obstante cabe señalar que las valoraciones de los mercados siguen estando por encima de su media a largo plazo lo que justifica nuestra ponderación aún relativamente 
prudente Con todo observamos que sigue existiendo una importante disparidad de valoraciones entre los distintos segmentos y zonas geográficas del mercado bursátil por lo 
que nos complace aprovechar esta circunstancia con una leve sobreponderación como ya hemos dicho pero también con una mayor exposición bruta al mercado de renta 
variable en torno al  % y con coberturas sobre los principales índices que por tanto devuelven la exposición neta al nivel mencionado De hecho las empresas de pequeña 
y mediana capitalización se encuentran de nuevo en una zona de descuento récord con respecto a las de gran capitalización y por tanto nos parecen mucho más interesantes 
en términos relativos a medio plazo Lo mismo ocurre con la renta variable europea y asiática en comparación con la estadounidense Por último las acciones más baratas 
(estilo de valor) han visto reducirse su diferencia de valoración con las más caras (estilo de crecimiento) pero en comparación con las diferencias relativas históricas en Europa 
solo estamos a mitad de camino En el mercado de renta variable nuestro principal mensaje es por tanto la selectividad  El resto de Sextant Grand Large está compuesto por 
bonos � %� y liquidez en su sentido amplio incluidas operaciones de arbitraje y productos monetarios � %� La ponderación de los bonos pasó del  % al  % debido 
sobre todo al reembolso del bono convertible de Econocom que llegó a vencimiento y a la conversión de los bonos convertibles de Voyageurs du Monde En general creemos 
que el fondo ha acusado el periodo de tipos de interés a cero especialmente entre  y  cuando el mercado tendía a anticipar la prolongación indefinida de esta 
situación El resultado fue una marcada alza de los activos de riesgo y una remuneración nula o incluso negativa del efectivo una rentabilidad superior de las acciones más 
arriesgadas o más caras del mercado bursátil dejando a un lado las consideraciones de valoración y un rendimiento superior de los bonos más largos Sin embargo el fondo se 
ha mantenido en una posición contraria a estas tendencias Con el retorno de la inflación y los tipos de interés positivos en los últimos  meses creemos que el contexto es 
más favorable para el enfoque de gestión fundamental del fondo basado en la valoración de los mercados y la relación calidad-precio de la renta variable y la renta fija además 
el efectivo registra actualmente una rentabilidad considerable Esto se refleja en el mejor comportamiento del fondo durante el periodo    

Partida de renta variable 
Elegimos para Sextant Grand Large entre el conjunto de ideas del equipo de gestión aquellas cuya relación calidad-precio presenta a nuestro parecer el potencial de caída 
más reducido 
a largo plazo en términos fundamentales Por tanto priorizamos los valores que presentan una valoración moderada concretamente en relación con su balance (tesorería neta 
necesidad de capital circulante 
etc) y una actividad razonablemente previsible En este momento la cartera es especialmente contracorriente con acciones denostadas cuyas valoraciones están lejos de 
las de los principales índices La cartera está ampliamente posicionada en los segmentos más interesantes que hemos mencionado pequeñas y medianas capitalizaciones en 
Europa y Asia y en general acciones con descuento si exhiben negocios estables o se encuentran en valoraciones mínimas En los últimos años hemos tenido especial cuidado 
en centrarnos en empresas en las que los accionistas y la dirección están reforzando su posición de capital para evitar invertir en empresas baratas por las razones adecuadas 
Esta sigue siendo una característica dominante de la cartera actual al igual que la ausencia de endeudamiento                
Partida de renta fija 
El primer trimestre del año estuvo marcado por dos periodos muy distintos En primer lugar un importante repunte �� % para el índice Bloomberg HY Euro entre finales de 
 y mediados de febrero) seguido de un marcado aumento de la volatilidad a partir de febrero en los mercados de renta fija cuando los bancos centrales decidieron 
mantener su retórica disciplinada ante unas cifras de inflación persistentemente elevadas A esto le siguió la preocupación por la liquidez de los bancos regionales 
estadounidenses y después de Credit Suisse que sacudió al conjunto del mercado En ese momento los diferenciales crediticios se ampliaron rápidamente a medida que los 
tipos empezaban a bajar de nuevo antes de calmarse debido a las eficaces medidas puestas en marcha En este contexto de aumento de la volatilidad la partida de renta fija 
del fondo contribuyó en  pb a la rentabilidad de la cartera gracias al buen comportamiento de los bonos de Picard Just Eat Takeaway y Dufry así como del bono convertible 
de Voyageurs du Monde empañado por el desplome del bono perpetuo de Casino El mercado considera ahora que este bono está en situación de casi impago la ponderación 
se fija en el  % de la cartera y su rendimiento ya no se incluye en el rendimiento de la cartera por prudencia Sin embargo cabe señalar que el emisor pagó puntualmente su 
cupón el pasado mes de enero Por otra parte hemos aumentado la diversificación de la cartera con la incorporación de nuevos emisores Ford Motor Credit Gestamp o Valeo 
o el bono convertible corto de Delivery Hero con vencimiento en   En cambio liquidamos los bonos híbridos de Unibail con amortización en julio  a raíz de un cambio 
de opinión de la dirección sobre las perspectivas de la amortización

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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