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Echiquier Short Term Credit es un fondo cuyo el objetivo es de conseguir una rentabilidad superior a la de su índice de referencia gracias a 
una selección de bonos y de instrumentos de deuda con una rigurosa gestión del riesgo de credito. 

 

 

ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT A 

ABRIL 2023 (datos a 30/04/2023) 
 

 

99 M€  

Activo neto  

   
 

 

 

99,07 € 

 Valor liquidativo 

   
 

Caracteristicas 

Creación  31/12/2009 

Código ISIN  FR0010839282 

Código Bloomberg  FINCTRM FP 

Divisa  EUR 

Applicación de los 
result. 

 Capitalización 

Índice  
35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 
65% €STER CAPITALISE 

Código CNMV  1791 

Classification SFDR  Artículo 8 

   
Condiciones financieras 

Comisión de suscripción 
/reembolso 

 Nada / Nada 

Gastos de gestión 
anuales 

 0,40% 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 1,3 0,9 0,9 
Volatilidad del índice 0,9 0,6 0,6 
Ratio de Sharpe Neg Neg Neg 
Beta 1,4 1,4 1,4 
Correlación 1,0 1,0 1,0 
Ratio de Información -0,8 -0,8 -0,7 
Tracking error 0,5 0,4 0,3 
Max. drawdown del fondo -1,9 -3,8 -4,3 
Max. drawdown del índice -1,4 -2,8 -3,2 

Recuperación (en días 
laborales) 

- - - 

    
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 1 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 

1 año 
 

 

  Comentario del Gestor 

Echiquier Short Term Credit A alcanza 0,28% en el més y un 0,89% desde el principio del año. 

La aparente calma enmascaró una volatilidad subyacente que siguió siendo elevada en los mercados de renta fija. 
Aunque la deuda pública y las primas de riesgo se mostraron relativamente estables en abril, la curva de 
rendimientos sufrió fuertes oscilaciones debido a las variaciones de las expectativas de inflación y, por 
consiguiente, la posibilidad de que los bancos centrales actúen. La ausencia de malas noticias dentro del sector 
bancario europeo permitió seguir recuperando el terreno perdido tras las resoluciones de SVB y Credit Suisse. No 
obstante, las aguas siguen estando agitadas, circunstancia que vino a recordar a finales de mes la adquisición de 
First Republic Bank por parte de JP Morgan Chase después de acelerarse la fuga de depósitos en esa entidad. Los 
bonos de emisores investment grade (IG) batieron a sus homólogos emitidos por estados en abril, gracias a un 
ligero estrechamiento de las primas de riesgo y a un carry algo más elevado. De hecho, la temporada de 
resultados confirma por el momento la buena salud de las empresas en cartera. En el mercado primario, 
participamos en una emisión de LVMH con un cupón del 3,375 % y vencimiento en 2025. También aprovechamos 
los momentos de tensiones en los tipos de interés para invertir en títulos IG con vencimiento en 2026/2027 

Gestores : Uriel Saragusti, Aurélien Jacquot 

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

 
Índice : Fuente Bloomberg 

Se advierte al inversor que las rentabilidades anteriores al 26 de abril de 2019 son el resultado de un proceso de gestión diferente al que se ha 
llevado a cabo desde esa fecha. Por lo tanto, las rentabilidades antes y después de esa fecha no pueden ser comparadas. El índice de 
referencia también ha cambiado para reflejar el nuevo proceso de gestión. 

Rentabilidades acumuladas (%) 

 Fondo Índice 

1 mes +0,3 +0,3 

YTD +0,9 +1,0 

3 años -1,4 -0,6 

5 años -2,8 -1,7 

10 años -2,0 -2,4 

Desde su creación -0,9 -0,9 
 

 
 

Rentabilidades anualizadas (%) 

 Fondo Índice 

1 año -0,3 +0,1 

3 años -0,5 -0,2 

5 años -0,6 -0,3 

10 años -0,2 -0,2 

Desde su creación -0,1 -0,1 
 

Historial de rentabilidades (%) 
 

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

 Fondo Índice 

2014 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,4 +0,1 

2015 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,1 -0,1 

2016 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,3 

2017 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0 -0,0 -0,4 

2018 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,4 

2019 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 +0,1 +0,1 +0,0 -0,1 -0,1 -0,1 +0,0 -0,2 -0,2 

2020 +0,0 -0,1 -1,4 +0,4 +0,0 +0,2 +0,3 +0,1 -0,0 +0,1 +0,1 -0,0 -0,3 -0,1 

2021 -0,1 -0,1 +0,0 +0,0 -0,0 -0,0 +0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 +0,0 -0,5 -0,3 

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

2023 +0,4 -0,2 +0,5 +0,3         +0,9 +1,0 
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Echiquier Short Term Credit A Índice

abr-23ago-20dic-17abr-15ago-12dic-09

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. 
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Perfil del fondo 

Posiciones en cartera 97  Duración 1,0 

Numero de emisores 81  Sensibilidad a los tipos 1,0 

Calificación media (emisores de bonos con calificación) BBB+  Rendimiento a vencimiento 3,5% 

Desglose por tipo de instrumento  

Pagarés 21,9% 

Renta fija tasa fija 67,5% 

Renta fija tasa variable 5,9% 

Bonos convertibles 1,3% 

Liquidez 3,4% 

 

 
 

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

 
Fuente : LFDE

 

 
 

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

 
Fuente : Bloomberg

 

Principales posiciones en pagarés 
(en % del activo neto) 

Nombre Paises Sectores % 

BT Engie 06/06/23 tx 3.05% FRA Serv. publi. 3,0 

BT Veolia 26/06/23 tx 3.245% FRA Serv. publi. 3,0 

BT Danone 06/07/23 tx 3.13% FRA Prod. Prim.... 3,0 

BT Bic 08/05/23 tx 3.04% FRA Industría 2,0 

BT Nexans 30/05/23 tx 3.37% FRA Industría 2,0 

 

 
 

Principales posiciones en bonos corporativos 
(en % del activo neto) 

Nombre Paises Sectores % 

CA London 1.375% 03/25 FRA Finanzas 2,6 

Banco Bilbao 0.75% 06/25 ESP Finanzas 2,2 

L'Oréal Floater 03/24 FRA Prod. Prim.... 2,0 

Bureau Veritas 1.25% 09/23 FRA Industría 2,0 

BFCM 3.0% 11/23 FRA Finanzas 1,8 

Fuente : LFDE
 

Repartición por notaciones 
(desglose por tipo de instrumento, base 100) 

 

 
 

Desglose por vencimiento de la cartera 
(cálculo realizado a fecha de vencimiento) 

       

< 3 meses 
> 3 meses y 
< 6 meses 

> 6 meses y 
< 1 año 

> 1 año y < 2 
años 

> 2 años y < 
5 años 

> 5 años  

       

29,1% 11,5% 12,4% 24,5% 22,5% 0,0%  

       
 

■ Renta fija ■ Pagarés Fuente : LFDE   Fuente : LFDE 
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20,4%

19,5%

14,5%

11,5%

7,9%

7,5%

6,9%

4,4%

3,7%

3,2%

0,5%

Finanzas

Industría

Cons. discrec.

Serv. publi.

Prod. Prim. necesi.

Serv. de comuni.

Materiales

IT

Salud

Energía

Bienes Inmo.

6,3%

41,7% 36,5%

11,5%
1,4% 2,7%

9,1%

41,1% 36,1%

13,7%

AAA & AA A BBB BB B < B- Sin
calificación

Investment Grade High Yield


