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Sextant Grand Large es un fondo diversificado que tiene como objetivo invertir principalmente en renta variable francesa aunque también
internacional, con un margen de seguridad muy elevado. La exposición a la renta variable puede oscilar entre el 0% y el 100% del patrimonio en
función de las oportunidades concretas que identifiquen los gestores y no atendiendo a consideraciones macroeconómicas. El porcentaje del patrimonio
no invertido en renta variable se destina a productos monetarios o a instrumentos de renta fija.

Rentabilidades

Sextant Grand Large (A) 50% CAC 40 NR +50% EONIA

1 mes 0,8% 1,2%

3 meses 3,5% 3,1%

6 meses 5,4% 4,8%

1 año 13,7% 7,3%

3 años 36,9% 10,2%

5 años 83,7% 29,3%

10 años 110,6% 20,4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sextant Grand Large (A) 16,2% -49,2% 61,7% 24,1% -8,4% 15,2% 21,0% 11,7% 13,6% 11,2%

50% CAC 40 NR +50% EONIA 4,4% -19,6% 14,3% 0,7% -6,1% 9,7% 10,4% 1,2% 5,9% 4,2%

1,7%

0,0%

Principales inversiones

Nombre Sector País % de patrimonio neto Contribución a la rentabilidad
mensual

Berkshire Hathaway A Holding Estados Unidos 2,4% 15 bps
Easyjet Transporte Reino Unido 2,0% 12 bps
Criteo Medios / Internet Francia 2,0% 13 bps
Zodiac Industria Francia 1,9% 0 bps
Baidu Medios / Internet China 1,8% 3 bps

Punto de valor

Debido a la subida continua de los mercados de renta variable
mundiales, desde principios de año se ha reducido ligeramente la
exposición neta a la renta variable del fondo, que se sitúa por debajo
del 32% a finales de febrero. Conservamos un sesgo prudente
respecto de nuestro modelo cuantitativo teniendo en cuenta,
especialmente, el optimismo sin precedentes reinante en la actualidad,
tanto en los particulares como en los profesionales, al menos en los
Estados Unidos, del que es fiel reflejo la reducida volatilidad de estos
últimos meses. 
La exposición bruta a la renta variable se mantiene en torno al 50% ya
que seguimos teniendo muchas ideas en mercados no tan bien

valorados como los de las compañías de mediana capitalización en
Europa, de Japón, Corea del Sur o Hong Kong. La exposición a la
renta fija sigue siendo prudente, representando el 17% del fondo, con
una sensibilidad apenas superior al 2% debido a un contexto muy
desfavorable de tipos y de márgenes. En cambio, nos hemos inclinado
por nuevas ideas de arbitraje como Zodiac, Actelion o Mead
Johnson.

Indicadores

Volatilidad 3 años Fondo 4,4%
Indice de referencia 9,0%

Perfil de riesgo

VL Patrimonio neto 441,86 € 1 423 M€

Número de posiciones 105 

Capitalización media
mediana de las acciones

9 809 M€ 849 M€

Principales aportaciones a la rentabilidad

Nombre Contrib.

LG H & H 19 bps
Berkshire Hathaway 15 bps

Clear media 15 bps
Criteo 13 bps
Easyjet 12 bps

Nombre Contrib.

Rocket Internet -18 bps
Shiseido -6 bps

Exel Industries -6 bps
Rocket Internet OC

3% 07-2022
-5 bps

Linedata -3 bps
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Exposición

Distribución sectorial de la cartera de acciones Distribución geográfica de la cartera de acciones

Principales características

Categoría de participación Participaciones todos los suscriptores

Código ISIN

Código Bloomberg AMSEGLA FP

Clasificación AMF OICVM "Diversificado"

Indice de referencia 50% CAC 40 NR +50% EONIA

Periodicidad de la
valorización

Diaria, sobre las cotizaciones de cierre
de los mercados

Depositario CACEIS Bank

Agente centralizador BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES MADRID

Fecha de lanzamiento Fondo 11/07/2003
Participaciones 11/07/2003

Duración de inversión
recomendada

Superior a 5 años

Dominante fiscal - -

Gastos de entrada 2,00% impuestos incluidos máximo

Gastos de salida 1,00% impuestos incluidos máximo

Gastos de gestión fijos 1,70% impuestos incluidos

Comisión de rendimiento
15%, impuestos incluidos de la
rentabilidad del Fondo que exceda del
5% por año natural

Fuente: Amiral Gestion a 28/02/2017

Aviso
Este documento, de carácter comercial, tiene como objectivo 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. Escala que va desde el 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto); el
riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. Las rentabilidades pasadas no son una indicación fiable
de las rentabilidades futuras.

 -  - T.  - F.  -  
 / 

 /  -  - 

Amiral Gestion 103 rue de Grenelle - 75007 Paris +33 (0)1 47 20 78 18 +33 (0)1 40 74 35 64 www.amiralgestion.com
Sociedad de gestion de carteras autorizada por la AMF bajo el número GP AMF-04000038 Sociedad registrada en la ORIAS con el número
12065490 Sociedad por acciones simplificada (Société par actions simplifiée) con un capital de 629 983 euros RCS Paris 445 224 090 IVA : FR
33 445 224 090


	SEXTANT GRAND LARGE
	Rentabilidades
	Principales inversiones
	Punto de valor
	Indicadores
	Principales aportaciones a la rentabilidad

	SEXTANT GRAND LARGE
	Exposición
	Distribución sectorial de la cartera de acciones
	Distribución geográfica de la cartera de acciones
	Principales características


