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SEXTANT PME    

 
Sextant PME ha resistido relativamente bien durante el 

segundo trimestre, en un contexto de nuevo volátil, caracterizado al 
final del período por la decisión de los británicos de salir de la Unión 
Europea. A 30 de junio, el fondo ha subido en torno al 3% frente a una 
caída del 1,5% de su índice de referencia. Sextant PME estaba poco 
expuesto al Reino Unido, concretamente, debido a elevadas 
valoraciones. Comprada en abril, la principal posición del fondo cotizada 
en Londres, ITE group, realiza la mayor parte de su actividad fuera de 
Europa y se ha visto poco afectada por el resultado del referéndum. Por 
otro lado, reforzamos al final del trimestre nuestra línea en el gestor de 
activos Jupiter. El desplome del mercado inglés ofrece oportunidades 
para reforzar nuestras posiciones, habida cuenta de las incertidumbres 
importantes que van a generar, en algunos sectores, las largas 
negociaciones con la Unión Europea. En conjunto, no estamos 
especialmente preocupados por el Reino Unido a largo plazo, pero los 
impactos sectoriales de las negociaciones podrían ser significativos. 
Como suele ocurrir, la incertidumbre podría ofrecer la posibilidad de 
invertir a buen precio en empresas de gran calidad. 

 
Pocos cambios en la clasificación de las principales posiciones. 

Cabe destacar el buen resultado de la obligación convertible Maurel & 
Prom 2019, que les presentamos en el anterior informe trimestral. El 
modesto rebote de los precios del barril de crudo ha provocado un 
cambio de percepción en los inversores, que han vuelto a comprar en el 
sector petrolífero. El título ha subido un 27% durante el período; no 
obstante sigue siendo barato para un riesgo que consideramos que 
sigue siendo bajo, y arroja  más de un 16% de rentabilidad al 
vencimiento. 

 
Voyageurs du Monde sigue su excelente trayectoria. En la 

actualidad, la compañía es el líder francés de los viajes a medida y de los 
viajes de aventura. Mientras que la mayoría de los tour operadores 
"clásicos" sufren desde hace varios años una competencia exacerbada y 
las consecuencias de las crisis geopolíticas, Voyageurs du Monde 

confirma, año tras año, la calidad de su posicionamiento con unos 
resultados que suben regularmente (en 10 años, la Cifra de Negocio y el 
beneficio por acción han subido respectivamente un 7% y un 12% al 
año). El desarrollo de la empresa pasa por un refuerzo continuo de la  

 

calidad de servicio a los clientes, que permite mantener alejada a la 
competencia, y por la mejora de las herramientas internas, que permite 
generar una mayor productividad. Por último, la sociedad se ha 
convertido en un agente dominante en el segmento de los viajes de 

aventura con la adquisición de Allibert en 2012. A pesar del excelente 
track record y la posición de la empresa, el expediente sigue estando 
moderadamente valorado, con algo menos de x7 el resultado de 
explotación. 

 
Hemos vuelto a incluir al Gruppo Mutuionline a principios de 

abril. El agente italiano de préstamos inmobiliarios en Internet está 
disfrutando de una ola importante de refinanciaciones de los préstamos 
inmobiliarios, así que los resultados son excelentes. No obstante, somos 

cautos en cuanto a esta actividad, ya que está abocada a hundirse en el 
futuro en cuanto los tipos repunten. Es más bien el desarrollo de las 
demás actividades, que constituyen hoy en día la mayor parte de la 
actividad de la empresa, lo que nos llevó a incluir de nuevo esta 

compañía. El desarrollo de las actividades de externalización de 
Procesos de Negocio (BPO), comparación de precios y seguros nos 
ofrecen por sí solas mucha más visibilidad y un margen de seguridad 
importante. Por otra parte, la sociedad sigue siendo muy dinámica en 
innovación y en lanzamiento de nuevas ofertas. 

 
Cabe señalar, por último, la constitución de una línea en la 

sociedad griega Metka. Esta sociedad de construcción de centrales 
eléctricas realiza la parte fundamental de su actividad en África y 

Oriente Medio, pero su valoración se ha visto muy penalizada por su 
lugar de cotización. Por otra parte, la existencia en el balance de una 
tesorería importante supone un amortiguador en caso de que soplen 
vientos adversos en su actividad. En cuanto a las desinversiones, hay 

que destacar Fleury Michon y Le Bélier. Después de una excelente 
trayectoria de la acción, la valoración del proveedor de la industria del 
automóvil ha pasado a ser menos atractiva. 
 
 

 
 Rentabilidades 

 Sextant PME (A) 
CAC Small  

Net Returns 

1 mes -2,0% -4,8% 

3 meses 2,9% -1,5% 

6 meses 4,1% -6,3% 

 1 año 11,0% 1,9% 

2 años 22,8% 12,1% 

   

   

 2016 2015 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007* 2006 2005 2004 2003 

Sextant PME (A) 4,1% 24,7% 13,5% 25,3% 5,0% -17,9% 29,7% 73,2% -57,9% 4,3% - - - - 

CAC Small Net Returns -6,3% 28,7% 8,4% - - - - - - - - - - - 

* Fecha de lanzamiento del fondo 17 de diciembre de 2007 y modificado el 1 de enero de 2014 
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Fuente: Amiral Gestion a 30/06/2016 

Aviso : 
Este documento, de carácter comercial, tiene como objetivo presentar de forma simplificada las características del fondo. Si desea más información, puede consultar el documento de 

información clave para el accionista y el folleto, documentos de carácter legal disponibles en la página web de la sociedad de gestión o previa petición en las oficinas de la sociedad de 

gestión. 
Las rentabilidades pasadas no garantizan en absoluto rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo. 
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REPORTING TRIMESTRAL 
 

SEXTANT PME 

Principales inversiones 

Nombre Sector País 
% del patrimonio 

neto 

Contribución a la 

rentabilidad mensual 

Picanol Industria Bélgica 5,2% 3 bps 

Devoteam Servicios empresariales Francia 5,0% 10 bps 

Voyageurs du Monde Ocio Francia 4,3% 77 bps 

Groupe Guillin Agroalimentario Francia 4,1% -15 bps 

Maurel & P. OC 1.625% 07-2019 Energía Francia 3,8% 88 bps 

 

Indicadores  Principales aportaciones a la rentabilidad 

Volatilidad 1 año Fondo : 10,6% / Índice : 15,9% 

Perfil de riesgo 1 2 3 4 5 6 7 

VL / Patrimonio neto 156,80 € / 53,64 M€ 

Número de posiciones 64 

Capitalización media / 

mediana 
314 M€ / 238 M€ 

 

 

Nombre Contrib. 

Maurel & P. OC  2019 88 bps 

Voyageurs du Monde 77 bps 

Gruppo Mutuionline 48 bps 

Installux 46 bps 

Jacques Bogart 42 bps 

Nombre Contrib. 

Auplata -26 bps 

Reply Spa -21 bps 

Matas -20 bps 

ITE group -19 bps 

Groupe Guillin -15 bps 
 

 

Distribución sectorial del patrimonio invertido  Distribución geográfica del patrimonio invertido 

 

 

 

Distribución por tamaño de capitalización  Peso de las principales posiciones 

 

 

 

Principales características 

 

Categoría de participación Participaciones A todos los suscriptores 

Código ISIN FR0010547869 

Código Bloomberg AMIPEAK FP 

Classificación AMF 
Renta variable de los países  
de la Comunidad Europea 

Índice de référence CAC Small NR 

Valor liquidativo 
Diaria, sobre las cotizaciones de cierre de 

los mercados 

Depositario CACEIS Bank France 
 

 

 Fecha de lanzamiento 

 Fecha de modificación 

17 de diciembre de 2007  
1 de enero de 2014 

Duración mínima de inversión 

recomendada 
Superior a 5 años 

Dominante fiscal 
Fondo de inversión elegible al PEA / 
PEA-PME 

Comisión de suscripción 2,0% 

Comisión de reembolso 1,0% 

Gastos de gestión fijos 2,2%, imp. incl. 

Comisión de rendimiento 

 

15,0%, imp. incl., de la rentabilidad 

que exceda de su índice de referencia 
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