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Echiquier Value Euro es un fondo de selección de títulos ("stock-picking"). Su universo de inversión es el de los valores de la Zona 
Euro de estilo "Value", son títulos infravalorados o en una situación de cambio segun los gestores. 

 

 

 

 

ECHIQUIER VALUE EURO G 

ABRIL 2023 (datos a 30/04/2023) 
 

 

523 M€  

Activo neto  

   
 

 

 

4 282,21 € 

 Valor liquidativo 

   
 

Caracteristicas 

Creación  05/04/2002 

Código ISIN  FR0007070883 

Código Bloomberg  BLAR2IB FP 

Divisa  EUR 

Applicación de los 
result. 

 Capitalización 

Índice  MSCI EMU NET RETURN EUR 

Código CNMV  1791 

Classification SFDR  Artículo 8 

   
Condiciones financieras 

Comisión de suscripción 
/reembolso 

 3% Máximo. / Nada 

Gastos de gestión 
anuales 

 1,50% TTC max. 

Comisión de 
rentabilidad 

 No 

Valoración  Diaria 

Cut-off  Mediodía 

Liquidación  D+2 

Valorador  Société Générale 

Depositario  BNP Paribas SA 

   
Perfil de riesgo y remuneración (%) 
(calculados semanalmente) 

 1 año 3 años 5 años 
Volatilidad del fondo 15,0 20,1 22,5 
Volatilidad del índice 17,8 18,9 20,3 
Ratio de Sharpe 0,7 1,1 0,1 
Beta 0,8 0,9 1,0 
Correlación 0,9 0,9 0,9 
Ratio de Información -0,5 0,6 -0,6 
Tracking error 7,4 9,5 9,5 
Max. drawdown del fondo -19,2 -21,5 -53,8 
Max. drawdown del índice -15,6 -24,8 -38,1 

Recuperación (en días 
laborales) 

68,0 83,0 - 

    
Riesgo más reducido Riesgo más elevado 

Este indicador representa el perfil de riesgo indicado en el KID del 
fondo. 
El indicador de riesgo parte de la hipótesis de que se mantienen las 
participaciones durante 5 años. 
Advertencia: El riesgo real puede ser muy diferente si opta por salir 
antes de este vencimiento, y puede que se obtenga una cuantía 
inferior. 

Horizonte de inversión 
recomendado 

5 años 
 

 

  Comentario del Gestor 

Echiquier Value Euro G alcanza 0,63% en el més y un 10,61% desde el principio del año. 

El fondo se anotó una rentabilidad inferior a la de su índice de referencia en abril. Los índices de renta variable 
subieron arrastrados por el sector inmobiliario, los seguros y los servicios públicos. Echiquier Value Euro no tiene 
exposición a estas áreas. Los inmuebles nos parecen frágiles en un contexto que sigue siendo inflacionista y, por 
lo tanto, con tipos duraderamente más elevados. El sector de los servicios públicos está formado por empresas 
poco rentables cuyo gobierno corporativo a menudo está influenciado por los estados. Por último, pensamos que 
los valores de seguros cotizan con múltiplos sobre recursos propios acordes con sus respectivas rentabilidades. 
Las empresas en cartera no merecen un comentario particular, ya que la diferencia negativa de rentabilidad del 
mes se explica principalmente por empresas que no tenemos en cartera, pero sí están integradas en el índice de 
referencia. Durante el mes, vendimos la posición en ING tras el rebote de la acción. El potencial de revalorización 
de la empresa se ha reducido y preferimos concentrar nuestras inversiones en otros valores más atractivos.  

Gestores : Maxime Lefebvre, Romain Ruffenach 

Evolución del fondo y de su índice de referencia desde su creación (base 100) 

 
Índice : Fuente Bloomberg 

Rentabilidades acumuladas (%) 

 Fondo Índice 

1 mes +0,6 +1,5 

YTD +10,6 +13,9 

3 años +71,3 +51,1 

5 años -2,1 +33,7 

10 años +100,2 +148,9 

Desde su creación +328,2 +142,6 
 

 
 

Rentabilidades anualizadas (%) 

 Fondo Índice 

1 año +8,8 +11,9 

3 años +19,7 +14,7 

5 años -0,4 +6,0 

10 años +7,2 +9,5 

Desde su creación +7,1 +4,3 
 

Historial de rentabilidades (%) 
 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Año 

 Fondo Índice 

2014 +2,6 +4,3 +1,3 +2,7 +1,7 -1,4 -4,6 -1,8 -1,7 -5,1 +7,2 -0,4 +4,3 +3,0 

2015 +9,4 +6,8 +3,0 +0,6 +1,9 -4,5 +4,2 -6,9 -8,4 +8,0 +3,4 -1,7 +13,9 +15,4 

2016 -8,8 -0,1 +4,2 +3,2 +2,0 -9,4 +7,0 +1,0 +0,7 +4,0 +1,9 +7,6 +12,3 +10,7 

2017 +3,0 +2,7 +4,0 +2,7 +2,1 -0,2 +0,9 -0,7 +5,8 +1,9 -2,0 +0,7 +22,6 +17,8 

2018 +1,6 -3,0 -3,7 +2,9 -3,7 -5,6 +2,1 -4,0 -0,1 -9,1 -5,4 -6,5 -30,0 -7,5 

2019 +5,9 +1,6 -2,5 +7,4 -9,4 +4,7 -1,2 -4,4 +2,9 +0,8 +5,0 +1,8 +11,9 +25,5 

2020 -5,8 -7,1 -23,8 +6,7 +4,0 +2,4 -3,2 +3,7 -1,7 -4,6 +24,3 +3,8 -7,9 -1,0 

2021 +0,9 +6,2 +7,6 +2,5 +4,5 -0,5 -1,7 +1,6 -0,9 +1,5 -6,0 +4,5 +21,4 +22,2 

2022 +2,8 -1,6 -1,9 +1,1 +2,4 -7,7 +2,1 -4,7 -7,9 +10,1 +6,5 -0,9 -1,3 -12,5 

2023 +7,6 +4,5 -2,2 +0,6         +10,6 +13,9 
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Si desea obtener más información 

El fondo invierte en los mercados financieros. El fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. 
Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros y no son constantes en el tiempo. 
Las rentabilidades del fondo y del índicador de referencia tienen en cuenta los ingresos distribuidos. 
Este documento, de carácter comercial, tiene por objetivo informar sobre las caracteristicas del fondo. 
Si desea obtener más información sobre los riesgos, los gastos y comisiones, le recomendamos que consulte el folleto informativo o el KID disponible, o también puede ponerse en contacto 
con su inerlocutor habitual. 
5 estrellas en la categoría Morningstar Eurozone Flex-Cap Equity al 31/03/2023.  
© 2023 Todos los derechos reservados. Las informaciones contenidas aquí : (1) pertenecen a Morningstar: (2) no pueden ser reproducidas o redistribuidas; y (3) no están garantizadas de 
exactitud, de exhaustividad o de actualidad. Ni Morningstar, ni tampoco sus proveedores de datos pueden ser responsables en caso de daños o de perdidas ocasionadas por la utilización de 
estas informaciones. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. 
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Perfil del fondo 

EV/Sales 2023 0,9 

PER 2023 11,8 

Rendimiento 4,8% 

Active share 90,5% 

 
 

 
 

 

Compartimiento cash (en % del activo neto) 8,6% 

Número de títulos 48 

Capitalización promedia (M€) 19 821 

Capitalización mediana (M€) 3 075 

  
Fuente : LFDE

 

Distribución geográfica 
(en % del activo neto (excluyendo cash)) 

 
Fuente : LFDE

 

 
 

Distribución sectorial (GICS) 
(en % del activo neto (excluyendo cash)) 

 
Fuente : Bloomberg

 

Distribución por capitalización (€) 
(en % del activo neto (excluyendo cash)) 

 
Fuente : LFDE

 

 
 

Principales posiciones 

Valores Paises Sectores 
en % del 

activo neto 

BNP Paribas FRA Finanzas 4,0 

TotalEnergies FRA Energía 3,4 

Colruyt BEL Prod. Prim... 3,2 

Banco Santander ESP Finanzas 3,1 

Schaeffler DEU Cons. disc... 3,1 

Continental DEU Cons. disc... 3,1 

ITV GBR Serv. de c... 2,7 

United Internet DEU Serv. de c... 2,6 

RTL LUX Serv. de c... 2,5 

Norma DEU Industría 2,5 

Peso de las 10 primeras posiciones :  30,2% 

Fuente : LFDE
 

Análisis de Rentabilidad (mensual) 

3 mejores contribuidores a la rentabilidad 

Valores Rentabilidad Contribución 

BNP Paribas +6,1 +0,2 

Betsson B +11,7 +0,2 

TotalEnergies +6,6 +0,2 

Peso de los 3 contribuidores a la rentabilidad :  9,3% 

 

 
 

 

3 peores contribuidores a la rentabilidad 

Valores Rentabilidad Contribución 

Colruyt -6,6 -0,2 

Banco Santander -5,6 -0,2 

Continental -5,8 -0,2 

Peso de los 3 contribuidores a la rentabilidad :  9,6% 

Fuente : LFDE
 

Datos ASG 

Índices de cobertura del análisis ASG* 
Fondo 
100% 

Universo 
55% 

Calificaciones medias ponderadas A S G ASG 

Fondo 6,8 5,6 6,5 6,2 

Universo 5,9 5,2 6,3 5,9 
*% de activo neto cubiertos por el análisis ASG. 
Fuente : LFDE, MSCI ESG Research 

El criterio del "Gobierno" representa un cerca 60% de la calificación ASG. Los índices de cobertura del análisis 
ASG varían según el fondo y pueden evolucionar con el tiempo. 

 

 
 

Íntensidad de emisiones provocadas  

(En toneladas equivalentes deCO2 por millón de euros de valor de la compañía) 

Fondo 374,3 

Índice 180,9 

Fuente : Carbon4 Finance
 

 
Para más información sobre las metodologías de cálculo de los indicadores ASG, consulte nuestro código de 
transparencia en uestro sitio web www.lfde.com/es/inversion-responsable/para-profundizar-mas/. 
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