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Sextant PEA es un compartimento de renta variable no referenciado a ningún índice y estructurado en torno a una selección 
individual de empresas Apto para el PEA (plan de ahorro en acciones francés) invierte un mínimo del % de su patrimonio 
en renta variable europea

Patrimonio neto M€

VL clase  €

Capitalización media de las acciones M€

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 PEA �% CAC All Tradable NR �%
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RENTABILIDADES MENSUALES

 años  años  años

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

Tracking Error % % %

Ratio de información � � 

Ratio de Sharpe   

Max drawdown �% �% �%

INDICADORES

Top  Bottom 

Viel Et Compagnie bps Casino  Perp �bps

Kontron bps Ses Imagotag �bps

Bourse Direct bps Westwing �bps

Meta Platforms bps Akwel �bps

Groupe Crit bps Gensight Biologics �bps

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES
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Nombre Tipo Sector País % de patrimonio neto

Ses Imagotag Acciones Servicios a empresas Francia %

Compagnie De L'odet Acciones Holding Francia %

Viel Et Compagnie Acciones Finanzas Francia %

Hellofresh Acciones Distribución Alemania %

Kontron Acciones Servicios a empresas Austria %

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 AMSEPEA FP Equity

• Clasificación AMF OICVM "Acciones internacionales"

• Ind de referencia a posteriori CAC All Tradable 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

• 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 de la rentabilidad del Fondo que 
exceda del % por año natural que exceda de su índice de referencia 
por año natural

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Este trimestre Sextant PEA registró una subida del  % frente al alza del  % de su índice de referencia el CAC All Tradable 

Entre las principales contribuciones positivas a la rentabilidad en este principio de año se encuentran las siguientes 

VIEL �� pb) se trata de una posición de larga data dentro de Sextant PEA aún poco conocida por la comunidad financiera El holding posee participaciones 
significativas a través del corredor bursátil TRADITION y del bróker online BOURSE DIRECT Se trata de empresas notablemente bien gestionadas que han atravesado 
años complicados en el pasado pero que están saliendo de este periodo con un fondo de comercio reforzado BOURSE DIRECT (que también ha contribuido en gran 
medida a la rentabilidad del fondo este trimestre � pb) es uno de los principales beneficiarios de la subida de los tipos en vista del modelo de negocio de los 
brókeres online que pueden obtener una rentabilidad de la inversión de los depósitos de sus clientes Ante el notable aumento de clientes en los últimos años este 
"maná" será una poderosa palanca para mejorar sus resultados sobre todo en  TRADITION también se benefició de una actividad récord en  habida cuenta 
de las evoluciones de los tipos de interés que por su naturaleza tuvieron fuertes repercusiones en los productos de renta fija y por tanto en la actividad de 
TRADITION Viel sigue mostrando descuento en su valoración bursátil �� %� y especialmente en la valoración intrínseca �� %� de sus activos que sigue siendo el
pilar de nuestro argumento de inversión 

Kontron �� pb) La venta de la división de servicios informáticos al grupo Vinci reposicionó a la empresa en negocios de Internet de las Cosas �IoT� de mayor valor 
añadido y probablemente aportó mayor claridad al grupo El anuncio del cierre de la operación el  de diciembre del año pasado no provocó inicialmente una reacción 
bursátil a pesar de ser una buena noticia Durante el trimestre la cotización se benefició de la comunicación de nuevos contratos en la actividad principal así como de 
la aclaración en febrero de una alentadora orientación inicial sobre el nuevo perímetro de actividad 

Meta Platforms �� pb) La cotización de la empresa de redes sociales que opera Facebook Instagram y WhatsApp subió con fuerza en el primer trimestre Por una 
parte las variables de interacción de los usuarios de Meta y las cifras de Reels siguen mejorando y por otra la empresa ha anunciado medidas de reducción de costes 
y plantilla 

En cuanto a los mayores lastres para la rentabilidad cabe destacar en concreto 

CASINO �� pb) La fuerte caída en el mercado de los bonos perpetuos emitidos por CASINO refleja la opinión de consenso de que el emisor se encuentra en situación 
de impago inminente Los resultados del Grupo en términos de generación de tesorería y cuota de mercado en Francia fueron decepcionantes La explosión de las 
necesidades de capital circulante en el periodo de fin de año cuando los precios no se habían ajustado provocó esta importante caída de la tesorería el distribuidor 
está liquidando este excedente de existencias en el primer semestre del año Sin embargo el argumento de inversión en deuda de CASINO a diferencia de su holding 
de control RALLYE se basa en el valor de las cadenas de distribución del Grupo tanto en Brasil y Colombia como en Francia donde el posicionamiento en el centro de 
las ciudades y la cuota de mercado de las marcas del Grupo en la región de Isla de Francia son irreplicables A pesar de las recientes enajenaciones de activos 
latinoamericanos a valoraciones favorables el mercado considera que una reestructuración de la deuda se produciría necesariamente en el contexto de una fusión de 
las operaciones francesas con la cooperativa INVIVO en el marco de su sociedad TERACT La realidad de los precios de los bonos hace concebible tal hipótesis lo que 
permitiría en particular judicializando el proceso exigir esfuerzos a los acreedores No obstante creemos que al nivel actual de valoración de los títulos y en ausencia 
de visibilidad del plan conservamos potencial de recuperación del valor  

AKWEL �� pb) representativo de algunas valoraciones particularmente bajas en el sector de las pequeñas capitalizaciones industriales cabe mencionar el caso de 
AKWEL Llevamos muchos años siguiendo a este proveedor familiar del sector de la automoción especializado en piezas de transferencia de fluidos aire y gas La 
acción está actualmente muy infravalorada a pesar de la calidad de la gestión de su equipo directivo su balance (uno de los pocos fabricantes de equipos con superávit 
neto de tesorería y de crecimiento externo y que podría permitirle materializar oportunidades de crecimiento externo) y sus oportunidades de crecimiento orgánico 
Como referencia ya el  % de los pedidos de la empresa en  corresponden a productos que se utilizarán en vehículos eléctricos Ahora bien en  en un 
contexto marcadamente inflacionista y habida cuenta de las perturbaciones de su cadena de producción (aprovisionamiento disponibilidad paradas de producción de 
los fabricantes) Akwel experimentó un marcado descenso de la rentabilidad De hecho esta última se ha reducido a la mitad Con todo el fabricante de equipo puede 
repercutir esta inflación a sus clientes Además consideramos que la empresa ha mejorado sensiblemente su rentabilidad entre el S de  y finales del S de  
En términos de valoración asumiendo una recuperación de su rentabilidad hacia los niveles previos a la LE crisis Akwel exhibe un múltiplo de Valor de 
empresa/Resultado de explotación �VE/EBIT� de unas  veces Asimismo en cuanto al múltiplo de Valor de empresa/Capital empleado (incluidos los activos tangibles de 
las fábricas y su necesidad de capital circulante) esta ratio es de solo  veces un nivel especialmente bajo 

Entre los principales movimientos del trimestre iniciamos una posición en la empresa de corretaje online FlatexDEGIRO líder europeo con más de  millones de 
clientes cuya valoración había caído casi un  % en  Tras disfrutar de una actividad comercial récord y un aumento considerable de nuevos clientes durante el 
periodo � el número de transacciones se ha normalizado en  Además el año pasado el grupo acusó el anuncio por parte de la BaFin —el regulador 
alemán de los mercados financieros— de una auditoría que revelaba problemas de control de riesgos y la necesidad de fondos propios adicionales Las medidas 
correctivas del grupo para satisfacer las exigencias del regulador están muy avanzadas  Sobre todo la rentabilidad del grupo debería mejorar al beneficiarse de la 
subida de los tipos de interés y por tanto de la remuneración de la importante liquidez del grupo

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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