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1. CARACTERÍSTICAS DE LA IIC
 FORMA JURÍDICA
Sociedad de inversión de capital variable (SICAV).
 CLASIFICACIÓN
Renta variable de países de la zona euro.
 ASIGNACIÓN DE LAS CANTIDADES DISTRIBUIBLES
Las cantidades distribuibles están compuestas por:
1) el resultado neto más el remanente más/menos el saldo de la cuenta de periodificación de los ingresos.
El resultado neto del ejercicio es igual al importe de los intereses, intereses de demora, dividendos, primas
y premios, primas de asistencia así como cualquier ingreso relativo a los títulos que componen la cartera
de la IIC, más los ingresos de las cantidades temporalmente disponibles, menos los gastos de gestión y los
costes de los préstamos.
2) las plusvalías realizadas, netas de gastos, menos las minusvalías realizadas, netas de gastos,
registradas durante el ejercicio, más las plusvalías netas de la misma naturaleza registradas en ejercicios
anteriores que no hayan sido objeto de distribución o capitalización más/menos el saldo de la cuenta de
periodificación de las plusvalías.
Las cantidades indicadas en los apartados 1) y 2) podrán capitalizarse, distribuirse y/o trasladarse a cuenta
nueva, total o parcialmente, con independencia la una de la otra.
Asignación de las cantidades distribuibles
Acciones PC EUR , RC EUR , RC H-USD , RC H-CHF , UC EUR , UC H-USD , UC H-GBP , UC H-CHF
Las cantidades distribuibles se capitalizan íntegramente excepto las que deban distribuirse por obligación
legal.
Acciones PD EUR y RD EUR
El resultado neto se distribuye íntegramente y la Junta General decide cada año cómo asignar las
plusvalías netas realizadas, pudiendo realizar pagos a cuenta.
 OBJETIVO DE GESTIÓN
Acción PC EUR, Acción PD EUR, Acción RC EUR, Acción RD EUR, Acción UC EUR
El objetivo de gestión es obtener, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad neta
superior a la del siguiente índice de referencia: EURO STOXX expresado en euros, con reinversión de
dividendos o cupones netos, a través de una política activa de inversión socialmente responsable realizada
sobre la base de criterios financieros, sociales, societales, medioambientales y de gobernanza.
Acción RC H-USD
El objetivo de gestión es obtener, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad neta
superior a la del siguiente índice de referencia: EURO STOXX HEDGED USD expresado en USD, con
reinversión de dividendos o cupones netos, a través de una política activa de inversión socialmente
responsable realizada sobre la base de criterios financieros, sociales, societales, medioambientales y de
gobernanza.
El rendimiento de las acciones puede verse afectado por los costes de cobertura contra el riesgo de cambio.
Acción RC H-CHF, Acción UC H-CHF
El objetivo de gestión es obtener, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad neta
superior a la del siguiente índice de referencia: EURO STOXX HEDGED CHF expresado en CHF, con
reinversión de dividendos o cupones netos, a través de una política activa de inversión socialmente
responsable realizada sobre la base de criterios financieros, sociales, societales, medioambientales y de
gobernanza.
El rendimiento de la acción puede verse afectado por los costes de cobertura contra el riesgo de cambio.
Acción UC H-USD
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El objetivo de gestión es obtener, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad neta
superior a la del siguiente índice de referencia: EURO STOXX HEDGED USD expresado en USD, con
reinversión de dividendos o cupones netos, a través de una política activa de inversión socialmente
responsable realizada sobre la base de criterios financieros, sociales, societales, medioambientales y de
gobernanza.
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El rendimiento de la acción puede verse afectado por los costes de cobertura contra el riesgo de cambio.
Acción UC H-GBP
El objetivo de gestión es obtener, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad neta
superior a la del siguiente índice de referencia: EURO STOXX HEDGED GBP expresado en GBP, con
reinversión de dividendos o cupones netos, a través de una política activa de inversión socialmente
responsable realizada sobre la base de criterios financieros, sociales, societales, medioambientales y de
gobernanza.
El rendimiento de la acción puede verse afectado por los costes de cobertura contra el riesgo de cambio.
 ÍNDICE DE REFERENCIA
Acción PC EUR, Acción PD EUR, Acción RC EUR, Acción RD EUR, Acción UC EUR
EuroStoxx
El índice Eurostoxx, expresado en euros, está compuesto por las principales empresas cotizadas de la
zona euro, ponderadas en función de la capitalización bursátil.
Los datos están disponibles en:
www.stoxx.com
Código Bloomberg: SXXT Index
Acción UC H-GBP
Eurostoxx Hedged
GBP
El índice Eurostoxx Hedged GBP, cubierto frente al riesgo de cambio teniendo como divisa de referencia el
GBP, está constituido por las principales empresas cotizadas de la zona euro, ponderadas en función de la
capitalización bursátil.
Los datos están disponibles en:
www.stoxx.com
Código Bloomberg: SXXT Index
Acción RC H-USD, Acción UC H-USD
Eurostoxx Hedged USD
El índice Eurostoxx Hedged USD, cubierto frente al riesgo de cambio teniendo como divisa de referencia el
USD, está constituido por las principales empresas cotizadas de la zona euro, ponderadas en función de la
capitalización bursátil.
Los datos están disponibles en:
www.stoxx.com
Código Bloomberg: SXXT Index
Acción RC H-CHF, Acción UC H-CHF
Eurostoxx Hedged CHF
El índice Eurostoxx Hedged CHF, cubierto frente al riesgo de cambio teniendo como divisa de referencia el
CHF, está constituido por las principales empresas cotizadas de la zona euro, ponderadas en función de la
capitalización bursátil.
Los datos están disponibles en:
www.stoxx.com
Código Bloomberg: SXXT Index
 ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
1. Estrategias utilizadas
Para llevar a cabo su política de inversión, el gestor ha optado por un posicionamiento de tipo «best in
class». Esta elección consiste en seleccionar empresas que presentan, según su análisis, las mejores
medidas extrafinancieras relativas dentro de su sector, en particular en materia de gestión de los recursos
humanos y respeto del medio ambiente, así como un nivel elevado de rentabilidad económica.
Para la construcción de la cartera y la apreciación de los criterios extrafinancieros, el equipo de gestión
recurre a su propio análisis interno de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), así como
a los servicios de nuestro socio ASG.
Los analistas responsables del seguimiento de cada valor emiten una nota ASG interna que se basa en un
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enfoque tanto cuantitativo (intensidad energética, tasa de rotación del personal, tasa de independencia del
consejo, etc.) como cualitativo (política medioambiental, estrategia en materia de empleo, competencia de
los administradores, etc.). Tiene en cuenta las principales incidencias de las empresas en materia de
sostenibilidad o «Principal Adverse Impacts» (emisiones de carbono, consumo de energía, consumo de
agua, generación de residuos) y los riesgos que pueden afectar a su propia sostenibilidad o «Sustainability
Risks» (riesgos reglamentarios y físicos, riesgo de reputación debido, entre otros factores, al seguimiento
de controversias).
Puede encontrarse información adicional en el código de transparencia de la sociedad gestora, que puede
consultarse en el sitio web www.lazardfreresgestion.fr.
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El proceso de selección de valores se divide en dos etapas distintas, simultáneas y necesarias:
A) El filtro de calificación extrafinanciera:
La Sicav se gestiona de conformidad con los principios de la certificación ISR definida por el Ministerio de
Economía y Hacienda francés. La consideración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
influye en el análisis de las empresas en cartera, la selección de los títulos y su ponderación.
Para que un valor sea admisible en la cartera de la Sicav, debe cumplir 3 condiciones.
Para las condiciones 1 y 2, recurrimos a cinco grandes áreas (medioambientales y sociales) definidas en
colaboración con nuestro socio ASG. Nuestro socio ASG emite una calificación para cada área en una
escala de cinco niveles de --, empresas excluidas, a -i--i-, empresas pioneras (véase más abajo: sistema
de calificación relativa de nuestro socios ASG).
Para la condición 3, utilizamos nuestra propia calificación del gobierno corporativo. Esta calificación se
integra directamente en el proceso general de selección de valores.
Condición 1: tener una calificación al menos igual a «=» en Recursos Humanos
La rentabilidad económica de una empresa puede verse afectada si se descuida el capital humano. Los
principales puntos analizados son la calidad de las condiciones generales de trabajo, la mejora continua de
las relaciones sociales, y la valoración de los empleos y competencias.
Condición 2: tener una calificación media ponderada igual o superior a «=»
Lazard Frères Gestion asigna una ponderación a cada una de las cinco áreas del análisis extrafinanciero
seleccionadas, en función de su importancia:
Recursos Humanos (40%): Gestión del capital humano de las empresas: formación, seguridad, medidas
de recolocación en los planes de despido, política de remuneraciones. 


Medio Ambiente (30%): Gestión del impacto de las actividades, productos o servicios de la empresa
sobre el medio ambiente y el clima. Nivel de información disponible para este criterio.


Relaciones con clientes-proveedores (10%): Gestión de los proveedores e identificación del correcto
cumplimiento de determinadas prácticas por parte de estos (prohibición de recurrir a trabajo infantil, etc.).


Derechos humanos (10%): Prevención de riesgos, especialmente de discriminación. 

Compromiso social (10%): Integración de la empresa en su comunidad. Participación en el desarrollo en
general y en el de determinadas actividades en particular, como, por ejemplo, ayuda a la educación en una
zona determinada.


Condición 3: tener una calificación en gobierno corporativo superior a 2 sobre 5
La empresa debe tener una gobernanza que, en opinión de la sociedad gestora, garantice un trato
equitativo a los accionistas minoritarios y prevenga los conflictos de intereses.
La cuota de los emisores analizados ASG en la cartera debe ser superior al 90%. El cálculo se realiza
excluyendo los fondos monetarios, las obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos
y el efectivo del que se dispone de forma accesoria. Los analistas-gestores se aseguran de mantener una
tasa de exclusión superior o igual al 20% de los valores peor calificados del universo de inversión de la IIC.
En aras de la integridad y la objetividad, las calificaciones utilizadas para aplicar esta tasa de exclusión se
obtienen de una agencia de calificación externa.
El universo de inversión de la Sicav está compuesto por unas 400 empresas de gran capitalización de la
zona euro. El 100% de las acciones de la Sicav reciben una calificación interna y de nuestro socio ASG. Los
otros activos eventuales, como los monetarios, no se califican.
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 Sistema de calificación relativa de nuestro socio ASG 

El sistema de calificación proporcionado por nuestro socio y utilizado por el gestor para las condiciones 1 y
2 funciona del siguiente modo:
Se calcula una «puntuación» absoluta para cada una de las empresas de la cartera. Esta «puntuación» es
una media ponderada, en función de la importancia que el gestor concede a cada una de las áreas
analizadas (Recursos Humanos, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Relaciones con ClientesProveedores, Compromiso social). Se compara con el de otras empresas del mismo sector.
Para cada una de las áreas, una empresa tendrá una puntuación relativa en relación con su sector (de 0 a
100). La calificación final (de -- a ++) de una empresa depende de la distribución normal de las
«puntuaciones» dentro de su propio sector de actividad. Es decir, si una empresa se sitúa por encima de la
mediana del sector (+ o -20%) se puntuará de forma positiva (+), o muy positiva (++) si se encuentra entre
el 5% de las empresas con mejor calificación. En cambio, si la empresa se sitúa por debajo de la mediana
del sector (+ o -20%) se puntuará de forma negativa (-), o muy negativa (--) si se encuentra entre el 5% de
las empresas con peor calificación).
[++]: 5% de las empresas mejor calificadas por encima de la mediana del sector
[+]: 25% de las empresas mejor calificadas por encima de la mediana del sector
[=]: 40% de las empresas que se sitúan en la media del sector (+ o - 20%)
[-]: 25% de las empresas peor calificadas por debajo de la mediana del sector
[--]: 5% de las empresas peor calificadas por debajo de la mediana del sector
Una calificación se considera positiva si es superior o igual a la mediana del sector (+ o -20%).
La agencia de calificación seleccionada informará inmediatamente al gestor de cualquier rebaja que se
produzca en la calificación de un valor determinado. Si se siguen respetando las condiciones
extrafinancieras y el filtro financiero (véase más adelante), el valor podrá permanecer en la cartera. En
caso contrario, el valor se retira de la cartera en un plazo de 20 días hábiles.
El gobierno corporativo
El gobierno corporativo es un criterio fundamental en el proceso de selección de valores del gestor. Se
analiza de forma sistemática y debe cumplir los requisitos de la sociedad gestora, en particular el de
prevenir cualquier conflicto de intereses en la empresa en cuestión.
El gestor identifica todos los aspectos que podrían incidir en la estrategia a largo plazo de la empresa, su
potencial de creación de valor, así como los intereses fundamentales de los accionistas minoritarios. Por
ello, el gestor examina en detalle las políticas de remuneración de los directivos y administradores para
que estas no puedan introducir sesgos en las decisiones de inversión, de asignación del capital o de la
gestión operativa diaria de la empresa. La remuneración de los directivos debe vincularse a unos objetivos
a medio/largo plazo de rentabilidad de la empresa, no a criterios de tamaño o de crecimiento sin tener en
cuenta la rentabilidad. La política de asignación del capital debe beneficiar a la empresa y a sus accionistas
minoritarios, no solamente al accionista principal. En ningún caso deberán existir conflictos de intereses
entre los directivos, los administradores, el accionista o accionistas principales, de haberlos, y los
accionistas minoritarios.
De forma no exhaustiva, la sociedad gestora se esfuerza especialmente por estudiar las políticas de
remuneración de los directivos y administradores, los argumentos y los criterios que las definen, los
contratos con partes vinculadas, la legibilidad y la transparencia de los estados financieros, así como la
independencia de los órganos de control. Por ejemplo, unos estados financieros opacos o unas
remuneraciones de directivos que den prioridad al corto plazo conllevarían la exclusión del valor en
cuestión.
B) El filtro financiero:
La elección de los valores se basa en un análisis financiero que hace hincapié en 3 elementos esenciales:
la rentabilidad, el crecimiento y la valoración.
 La rentabilidad económica es la capacidad de una empresa para crear valor a largo plazo. Se mide por
el rendimiento sobre el capital empleado (inmovilizado material e intangible, fondo de comercio, capital
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circulante).
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 El crecimiento es la capacidad de una empresa para hacer crecer su capital empleado manteniendo al
mismo tiempo un nivel de rentabilidad al menos igual al que ha tenido históricamente.
 La valoración se considera con base en varios criterios (múltiplos históricos, DCF, múltiplos
comparables): somos muy exigentes y disciplinados al respecto. Consideramos que es indispensable
para que la rentabilidad económica repercuta en la rentabilidad bursátil.
La cartera de la Sicav invierte o expone un mínimo del 90% del patrimonio en acciones negociadas en los
mercados de la zona euro.
2. Activos excluidos los derivados
Acciones:
Un mínimo del 90% del patrimonio en acciones negociadas en los mercados de la zona euro.
Títulos de deuda e instrumentos:
Un máximo de un 10% del patrimonio en títulos de deuda negociables franceses o de otros países
(principalmente bonos del Tesoro francés y bonos del Tesoro francés de interés anual (BTAN)). Estos
títulos pueden ser de cualquier rango, forma o divisa. La distribución entre deuda pública y privada no está
predeterminada y se asignará en función de las oportunidades. No se aplica ningún criterio de calidad
crediticia mínima. La sociedad gestora no recurre exclusiva ni automáticamente a las calificaciones
crediticias emitidas por agencias de calificación, sino que realiza su propio análisis para evaluar la calidad
crediticia de los títulos que se incluyen en la cartera.
IIC:
En un máximo de un 10% del patrimonio, OICVM monetarios o monetarios a corto plazo franceses o de
otros países, FIA monetarios o monetarios a corto plazo franceses o establecidos en la UE que cumplan los
4 criterios del artículo R214 del Código Monetario y Financiero francés, y/o fondos de inversión monetarios
extranjeros que cumplan los 4 criterios del artículo R214-13 del Código Monetario y Financiero, siempre y
cuando estos fondos inviertan a su vez menos del 10% de su patrimonio en otras IIC. Todas las IIC podrán
estar gestionadas por Lazard Frères Gestion SAS.
3. Instrumentos derivados
 Mercados elegibles:
 regulados
 organizados
 de contratación directa
 Riesgos en los que desea intervenir el gestor:
 de renta variable
 de tipos
 divisas
 de crédito
 otros riesgos
 Operaciones elegibles, que deben todas limitarse a la realización del objetivo de gestión:
 cobertura
 exposición
 arbitraje
 de otra naturaleza
 Tipo de instrumentos utilizados:
 futuros:
 sobre acciones e índices de acciones
 sobre tipos
 de cambio
 otros
 opciones:
 sobre acciones e índices de acciones
 sobre tipos
 de cambio
10

 otros
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 swaps:
 swaps de acciones
 swaps sobre tipos
 sobre de cambio
 performance swaps
 contratos a plazo sobre divisas
 derivados de crédito
 otros
 Estrategia de utilización de los derivados para alcanzar el objetivo de gestión:
 cobertura parcial o general de la cartera, de ciertos riesgos, títulos
 constitución de una exposición sintética a determinados activos
 aumento de la exposición al mercado
 máximo autorizado y deseado
 otra estrategia
4. Títulos que incorporan derivados
Ninguno.
5. Depósitos
Puede recurrirse a operaciones de depósito en la gestión de la IIC con un límite del 10% del patrimonio.
6. Empréstitos de dinero
La IIC puede recurrir a empréstitos monetarios para su funcionamiento con un límite del 10% de su
patrimonio, a fines de satisfacer a una necesidad puntual de liquidez.
7. Operaciones de financiación de valores
Ninguno.
8. Información relativa a las garantías financieras
En el marco de operaciones en instrumentos derivados extrabursátiles, y conforme a la posición de la AMF
2013-06, la IIC podrá recibir valores a título de garantía (tales como, concretamente, bonos o títulos
emitidos o garantizados por un Estado o emitidos por instituciones financieras internacionales, y bonos o
títulos emitidos por emisores privados de alta calidad), así como efectivo. Las garantías recibidas en
efectivo se reinvierten conforme a las reglas aplicables. Todos estos activos deben ser de emisores de alta
calidad, líquidos, poco volátiles, diversificados y no ser de una entidad de la contraparte o de su grupo.
Podrá aplicarse un descuento a la garantía recibida, teniendo en cuenta en particular la calidad crediticia y
la volatilidad del precio de los valores.
 PERFIL DE RIESGO
Su dinero se invertirá prioritariamente en instrumentos financieros seleccionados por la sociedad gestora,
que están sujetos a las variaciones e incertidumbres de los mercados.
 Riesgo de pérdida de capital
La IIC no goza de ninguna garantía ni protección del capital. Por consiguiente, es posible que este no se
recupere en su totalidad en el momento de su reembolso.
 Riesgo asociado a la gestión discrecional
La gestión discrecional se basa en la anticipación sobre cómo evolucionarán los mercados. La rentabilidad
de la IIC depende tanto de los títulos e IICs elegidos por el gestor como de sus decisiones sobre la
asignación. Por tanto, existe el riesgo de que el gestor no seleccione los valores de mayor rendimiento y
que la asignación realizada no sea la óptima más conveniente.
 Riesgo de renta variable
La variación del precio de las acciones puede tener una incidencia negativa en el valor liquidativo de la IIC.
En periodos de baja del mercado de renta variable, el valor liquidativo de la IIC puede disminuir.
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 Riesgo asociado a la capitalización
Para los valores de pequeña y mediana capitalización, el volumen de los títulos cotizados en bolsa es
reducido, por lo que los movimientos a la baja de los mercados pueden ser más marcados que en el caso
de los valores de alta capitalización. El valor liquidativo de la IIC puede experimentar unas caídas rápidas y
fuertes.
 Riesgo de liquidez
Representa el riesgo de que un mercado financiero, si los volúmenes de negociación son reducidos o en
caso de tensión en los mercados, no pueda absorber el volumen de las transacciones. Estos desajustes del
mercado pueden tener un impacto en las condiciones de precio o de plazo a las que la IIC puede tener que
liquidar, iniciar o modificar posiciones y, por tanto, causar una reducción del valor liquidativo de la IIC.
 Riesgo relacionado con los instrumentos financieros derivados
Se trata del riesgo derivado de la utilización por la IIC de instrumentos financieros a plazo (derivados). El
uso de estos contratos financieros puede conllevar un riesgo de caída del valor liquidativo mayor que el de
los mercados o subyacentes en los que invierte la IIC.
 Riesgo de cambio
La IIC puede invertir en valores e IIC autorizados a su vez a adquirir valores en divisas distintas de la divisa
de referencia. El valor de los activos puede bajar si los tipos de cambio varían, lo que puede conllevar una
reducción del valor liquidativo de la IIC. En el caso de participaciones (o acciones) cubiertas denominadas
en una divisa distinta de la divisa de referencia, el riesgo de cambio es residual debido a la cobertura
sistemática, lo que conlleva potencialmente una diferencia de rentabilidad entre las diferentes
participaciones (o acciones).
 Riesgo de sostenibilidad
Cualquier acontecimiento o situación en el ámbito medioambiental, social o de la gobernanza que, de
producirse, pueda tener un impacto negativo real o potencial sobre el valor de la inversión. Concretamente,
los efectos negativos de los riesgos de sostenibilidad pueden afectar a los emisores a través de una serie
de mecanismos, tales como: 1) una disminución de los ingresos; 2) costes más elevados; 3) daños o
depreciación del valor de los activos; 4) coste del capital más elevado; y 5) multas o riesgos
reglamentarios. Debido a la naturaleza de los riesgos de sostenibilidad y temas específicos como el cambio
climático, la probabilidad de que los riesgos de sostenibilidad repercutan en los rendimientos de los
productos financieros puede aumentar a más largo plazo.
 Riesgo de tipos
Se trata del riesgo de depreciación de los instrumentos de renta fija debido a las variaciones de los tipos
de interés. Este riesgo se mide por la sensibilidad. Por ejemplo, el precio de un bono suele variar en el
sentido inverso al de los tipos de interés. En períodos de subida (en caso de sensibilidad positiva) o de
bajada (en caso de sensibilidad negativa) de los tipos de interés, el valor liquidativo podrá disminuir.
 GARANTÍA O PROTECCIÓN
Ninguna.
 SUSCRIPTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO Y PERFIL DEL INVERSOR TIPO
Todo tipo de inversores que busquen una exposición al riesgo de renta variable.
Se recomienda encarecidamente a los inversores que diversifiquen suficientemente sus inversiones a fin
de no quedar expuestos a los riesgos exclusivos de esta IIC.
información relativa a los inversores estadounidenses:
La IIC no está registrada en Estados Unidos como vehículo de inversión, y sus participaciones no se han
registrado, ni se registrarán, en el sentido de la Ley de Valores ( Securities Act) estadounidense de 1933,
por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a Restricted Persons, según se definen a
continuación.
Se considera Restricted Person a (i) cualquier persona física o jurídica situada en el territorio de Estados
Unidos (incluidos los residentes estadounidenses), (ii) cualquier sociedad o cualquier otra entidad sometida
a la legislación de Estados Unidos o de uno de sus estados, (iii) todo el personal militar de Estados Unidos
y todo el personal vinculado a una agencia del gobierno estadounidense situado fuera del territorio de
13

Estados Unidos, y (iv) cualquier otra persona a la que se considere U.S. Person en el sentido de la
Regulación S derivada de la Securities Act de 1933, modificada.
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FATCA:
De conformidad con las disposiciones de la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de cumplimiento
tributario de cuentas extranjeras, «FATCA») aplicable a partir del 1 de julio de 2014, si el Compartimento
invierte directa o indirectamente en activos estadounidenses, los capitales y rendimientos derivados de
dichas inversiones podrán estar sujetos a una retención en la fuente del 30%.
Para evitar el pago de dicha retención del 30%, Francia y los Estados Unidos han firmado un acuerdo
intergubernamental con arreglo al cual las instituciones financieras no estadounidenses ( foreign financial
institutions) se comprometen a establecer un procedimiento de identificación de los inversores directos o
indirectos que tengan la condición de contribuyentes estadounidenses y a transmitir determinada
información acerca de dichos inversores a la administración tributaria francesa, que la comunicará a su
vez a la autoridad tributaria estadounidense (Internal Revenue Service).
La IIC, como foreign financial institution, se compromete a acatar la FATCA y a tomar cualquier medida
derivada del mencionado acuerdo intergubernamental.
El importe razonable a invertir en esta IIC depende de la situación personal del inversor.
Para determinarlo, deberá tener en cuenta su patrimonio personal, sus necesidades actuales y el horizonte
de inversión recomendado, así como su capacidad para asumir riesgos o, al contrario, su deseo de
priorizar una inversión prudente.
Esta IIC puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar sus aportaciones en un plazo de 5 años.
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2. CAMBIOS RELATIVOS A LA IIC
CAMBIOS REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO Y POSTERIOR
Como parte de la delegación de la gestión financiera otorgada por la Sicav LAZARD EQUITY SRI (código
ISIN: FR0000003998), Lazard Frères Gestion SAS decidió suprimir el límite del 20% máximo de inversión en
valores de pequeña capitalización.

 Fecha de efecto: 07/01/2021
Como parte de la delegación de la gestión financiera otorgada por la Sicav LAZARD EQUITY SRI (código ISIN:
FR0000003998), Lazard Frères Gestion SAS decidió efectuar las modificaciones siguientes:
1) Modificación de la redacción de la política de inversión para actualizar la información sobre criterios ASG
2) Modificación de las características de las acciones:
- PC H-GPB (ahora UC H-GBP)
- PC H-USD (ahora UC H-USD)
- PC H-CHF (ahora UC H-CHF)
- PC EUR (ahora UC EUR)

 Fecha de efecto: 25/01/2021
La Junta General Extraordinaria de la Sicav LAZARD EQUITY SRI (código ISIN: FR0000003998), de fecha 29
de enero de 2021, decidió el traslado del domicilio social de la Sicav al 10, avenue Percier, París (distrito 8),
Francia.

 Fecha de efecto: 30/01/2021
Como parte de la delegación de la gestión financiera otorgada por la Sicav LAZARD EQUITY SRI (código ISIN:
FR0000003998), Lazard Frères Gestion SAS decidió añadir el riesgo de sostenibilidad.

 Fecha de efecto: 08/03/2021
Se decidió para la Sicav LAZARD EQUITY SRI (código ISIN: FR0000003998), la reducción de los gastos de
gestión financiera para las acciones PC EUR y PD EUR de la Sicav, del 1,265% al 1,08% impuestos incluidos
como máximo.

 Fecha de efecto: 01/06/2021
Como parte de la delegación de la gestión financiera otorgada por la Sicav LAZARD EQUITY SRI (código ISIN:
FR0000003998), Lazard Frères Gestion SAS decidió modificar la política de inversión del modo siguiente:
Inversión en IIC
La Sivac puede invertir un máximo del 10% del patrimonio en OICVM franceses o de otros países, FIA
franceses o establecidos en la UE que cumplan los 4 criterios del artículo R214-13 del Código Monetario y
Financiero francés, y/o fondos de inversión extranjeros que cumplan los 4 criterios del artículo R214-13 del
Código Monetario y Financiero, siempre y cuando estos fondos inviertan a su vez menos del 10% de su
patrimonio en otras IIC. Todas las IIC podrán estar gestionadas por Lazard Frères Gestion SAS.

 Fecha de efecto: 21/09/2021
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En el marco de una simplificación y una homogeneización de la Gama de fondos clasificados «Acciones de
países de la zona euro», Lazard Frères Gestion SAS decidió la transformación del fondo LAZARD ACTIONS
EURO en un fondo subordinado de la acción PD EUR de la Sicav LAZARD EQUITY SRI.

 Fecha de efecto: 08/10/2021
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Sección sobre el Gobierno de Empresa (RGE)
I.

Lista de mandatos

Nombres de los Administradores
D. Bernard Devy

D. Axel Laroza

Gerente de Lazard Frères Gestion SAS

Número de
mandatos
1

3

Lista de mandatos y funciones

-

Presidente del Consejo de Administración de
la Sicav Lazard Equity SRI

-

Presidente del Consejo de Administración de la
Sicav Lazard Actifs Réels
Director General Administrador de la Sicav Lazard
Equity SRI
Director General Delegado y Administrador de la
Sicav Lazard Alpha Europe

-

D. François de Saint-Pierre

Socio-Gerente de
Lazard Frères Gestion SAS

5

D. Jean-Pierre Thomas

1

D. Jean-Jacques de Gournay

Socio-Gestor de
Lazard Frères Gestion SAS

D. Régis Bégué

Socio-Gerente de
Lazard Frères Gestion SAS

5

-

Presidente del Consejo de Administración de la
Sicav Objectif Monde Sicav
Presidente y Director General de la Sicav Objectif
Gestion Mondiale
Administrador de las Sicav:
. Lazard Small Caps Euro SRI
. Lazard Equity SRI
. T3SO

-

Administrador de la Sicav Lazard Equity SRI

-

Presidente y Director General de la Sicav Norden
Family
Administrador de las Sicav:
. Lazard Small Caps Euro SRI
. Lazard Equity SRI
. Lazard Funds
. Lazard Convertible Global

-

3

-

Presidente y Director General de las Sicav:
. Lazard Alpha Europe
. Lazard Alpha Euro
Administrador de la Sicav Lazard Equity SRI

Administradora de las Sicav:

. Norden SRI
. Lazard Small Caps Euro SRI
. Lazard Funds (Sicav con compartimentos)
. Lazard Equity SRI
. Lazard Convertible Global

Dña. Monica Nescaut

Socia-Gerente de
Lazard Frères Gestion SAS

5

Dña. Fabienne de La Serre

Gerente de Lazard Frères Gestion

4

D. Paul Castello

Socio-Gerente de Lazard Frères
Gestion SAS

5

-

Administradora de las Sicav:
. Mahe
. Adélaide
. Lazard Equity SRI
Directora General y Administradora de la Sicav
Guilactions
Administrador de las Sicav:
. Lazard Sustainable Euro Short Duration
. Lazard Equity SRI
. Norden Small
. Lazard Funds (Sicav con compartimentos)
Director General Administrador de la Sicav Lazard
Convertible Global
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II.

Primas de asistencia

Miembros del Consejo de Administración

D. Bernard Devy
D. Axel Laroza

Gerente de Lazard Frères Gestion SAS
Sr. François de Saint-Pierre

Socio-Gerente de Lazard Frères Gestion SAS

Importe de las
primas de
asistencia
abonadas por la
Sicav
€. 8.764
0
0

UGRR

€. 2.286

OCIRP

€. 2.286

AUDIENS Santé Prévoyance

€. 2.286

IRP AUTO Prévoyance-Santé

€. 2.286

C.F.D.T.

€. 2.286

D. Jean-Pierre Thomas

€. 2.286

D. Jean-Jacques de Gournay,

Socio-Gerente de Lazard Frères Gestion SAS
D. Régis Bégué

Socio-Gerente de Lazard Frères Gestion SAS
Dña. Monica Nescaut

Socio-Gerente de Lazard Frères Gestion SAS
Dña. Fabienne de La Serre

gestor de Lazard Frères Gestion
D. Paul Castello

Socio-Gerente de Lazard Frères Gestion SAS
Sr. Michel Piermay
D. Paul-Henri de La Porte du Theil

0
0
0
0
0
Importe
global de los
censores:
€. 7.500

III. Convenios previstos en el artículo L225-37-4, apartado 2 del Código de Comercio francés
La Sicav no ha sido informada de la celebración de convenios previstos en el artículo L225-37-4, apartado
2, del Código de Comercio francés durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021.
IV. Tabla resumen de las delegaciones en vigor concedidas por la Junta General contempladas en el
artículo L225-37-4, apartado 3, del Código de Comercio francés
No se ha concedido ninguna delegación prevista en el artículo L225-37-4, apartado 3, del Código de
Comercio francés, ni se ha continuado con ninguna delegación de este tipo durante el ejercicio cerrado el
30 de septiembre de 2021.
V. Elección de la modalidad de ejercicio de la dirección general
El Consejo de Administración ha optado por la disociación de las funciones de Presidente del Consejo de
Administración y Director General.
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3. INFORME DE GESTIÓN
RENDIMIENTO

 El rendimiento de la participación PC durante el periodo es del +32,62%.
 El rendimiento de la participación PD durante el periodo es del +32,63%.
 El rendimiento de la participación UC durante el periodo es del +33,23%.
 El rendimiento de la participación RC durante el periodo es del +31,57%.
 El rendimiento de la participación RD durante el periodo es del +31,57%.
El rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros de la IIC y no es constante en el tiempo.

 El rendimiento del índice durante el periodo es el siguiente: +30,51%.
ENTORNO ECONÓMICO
Economía
El crecimiento económico mundial registró un fuerte repunte desde su mínimo de la primavera de 2020. El
despliegue de vacunas eficaces permitió una reapertura gradual de las economías y la demanda se vio
estimulada por medidas excepcionales de apoyo de los gobiernos y los bancos centrales. Los indicadores
de actividad de alta frecuencia siguieron siendo coherentes con una demanda dinámica, aunque sugerían
que se había superado el pico de crecimiento, mientras que la producción se vio obstaculizada por escasez
de mano de obra y problemas en las cadenas de suministro, con escasez en sectores clave como los
semiconductores y el transporte marítimo.
La inflación se aceleró notablemente, reflejando en particular el aumento de los precios de las materias
primas, los problemas de oferta y la normalización de algunos precios que habían disminuido con las
medidas restrictivas. La aceleración de la inflación generó incertidumbre sobre el calendario de
normalización de las políticas monetarias, pero los bancos centrales mantuvieron hasta recientemente
discursos muy laxos, insistiendo en el carácter transitorio de las tensiones inflacionistas, una cuestión que
sigue abierta mientras las tensiones sobre la oferta continúan, los precios de la energía aumentan y los
salarios se aceleran en Estados Unidos.
En Estados Unidos, el PIB aumentó un +12,2% interanual en el segundo trimestre de 2021 y un +0,9% con
respecto a su nivel del cuarto trimestre de 2019. Se crearon 5,7 millones de empleos en los últimos doce
meses, lo que llevó el empleo total a 148 millones, frente a 153 millones antes de la crisis. La tasa de paro
descendió del 11,1% al 4,8%. Los salarios crecieron un +4,6% interanual en septiembre. El número de ofertas
de empleo sin cubrir aumentó hasta 10,4 millones en agosto. La inflación global interanual pasó del +1,4% al
+5,3% y la inflación core del +1,7% al +4,0%.
La Fed mantuvo los principales parámetros de su política monetaria. El tipo director permaneció en el
rango del 0%-0,25% y las compras de activos continuaron a un ritmo de 120.000 millones de dólares al mes.
En junio de 2021, Jérôme Powell indicó que se había iniciado el debate sobre la reducción de las compras
de activos. En septiembre de 2021, Jérôme Powell apuntó a un anuncio formal en noviembre.
El candidato demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Los
demócratas conservaron su mayoría en la Cámara de Representantes y tomaron el control del Senado. El
Congreso de los Estados Unidos aprobó dos planes de apoyo presupuestario masivos durante el año
pasado: un primer plan de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020 y un segundo plan de 1,9
billones de dólares en marzo de 2021. En septiembre de 2021, se estaban negociando dos planes de
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recuperación: un plan de infraestructuras de 1.200 millones de dólares y un plan de gasto social de 3,5
billones de dólares.
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En la zona euro, el PIB aumentó un +14,3% interanual en el segundo trimestre de 2021 y retrocedió un 2,5%
respecto a su nivel del cuarto trimestre de 2019. Francia aumentó un +18,7%, Alemania un +9,8%, Italia un
+17,6% y España un +17,5%. La tasa de paro descendió del 8,6% al 7,5%. La inflación global interanual pasó
del -0,3% al +3,4% y la inflación subyacente del +0,2% al +1,9%.
El BCE mantuvo el tipo de los depósitos estable en el -0,50%. El importe del programa de compras de
emergencia ante la pandemia (PEPP) se aumentó en 500.000 millones de euros en diciembre de 2020,
llevando la dotación total a 1,85 billones de euros. En marzo de 2021, el BCE anunció que aumentaría
significativamente el ritmo de inversión de esta dotación, antes de indicar, en septiembre de 2021, que
procedería a una ligera ralentización.
En Alemania, las elecciones legislativas de septiembre de 2021 desembocaron en un parlamento
fragmentado, lo que abrió un período de negociaciones para formar una coalición mayoritaria.
En julio de 2020, los países de la UE llegaron a un acuerdo sobre un plan de recuperación europeo de
750.000 millones de euros, un importe equivalente al 5,4% del PIB.
En China, el PIB creció un +7,9% interanual en el segundo trimestre de 2021 y un +8,2% con respecto al
cuarto trimestre de 2019. La tasa de desempleo urbano descendió del 5,4% al 5,1%. La inflación global
interanual pasó del +1,7% al +0,8% y la inflación core del +0,5% al +1,2%. El Banco Central de China mantuvo
su tipo director en el 2,95%. El coeficiente de reservas obligatorias de los principales bancos se redujo 50
puntos básicos en julio de 2021, hasta el 12,00%.
En marzo de 2021, el Gobierno presentó sus prioridades económicas para los próximos doce meses, así
como el plan quinquenal para el periodo 2021-2025. El Gobierno anunció que aspira a un crecimiento del
PIB «superior al 6%» en 2021. Se espera que el déficit fiscal disminuya del 3,7% al 3,2% del PIB. La política
monetaria debería seguir siendo «prudente, adecuada y flexible». El plan quinquenal 2021-2025 prevé
continuar las reformas estructurales. En mayo de 2021, el Gobierno autorizó a las familias a tener tres
hijos. Un nuevo énfasis en la «prosperidad común» generó varios anuncios dirigidos a sectores como la
tecnología y la educación. Algunos grandes promotores inmobiliarios tuvieron dificultades financieras.
Mercados
Los mercados de renta variable terminaron el año 2020 con unos resultados vertiginoso, cuando las
buenas noticias sobre las vacunas, la aprobación de un nuevo plan de estímulo fiscal en Estados Unidos y
el acuerdo sobre el Brexit prevalecieron sobre la reintroducción de medidas de confinamiento en Europa.
El alza continuó en el primer trimestre de 2021, favoreciendo a los valores más expuestos a un repunte de
la actividad, en un contexto de refuerzo del apoyo presupuestario en Estados Unidos y un avance de las
vacunaciones. La fuerte recuperación económica esperada alimentó los temores de un aumento de la
inflación, pero los bancos centrales mantuvieron unos discursos expansivos.
Gracias a la mejora de la situación económica y sanitaria, los mercados alcanzaron nuevos máximos
históricos en Europa y Estados Unidos en el segundo trimestre de 2021. Los banqueros centrales
insistieron mucho en la transitoriedad del impulso inflacionario, lo que sirvió para calmar los temores de
un ajuste temprano de la política monetaria estadounidense.
La progresión continuó en julio y agosto antes de una corrección en septiembre, en un contexto de
inquietudes sobre el crecimiento chino, un discurso algo menos acomodaticio de la Fed y una rápida subida
de los tipos soberanos.
Al final, los mercados de renta variable registraron fuertes subidas interanuales. El índice MSCI World All
Country en dólares avanzó un +25,5%, el S&P 500 en dólares un +28,1%, el Eurostoxx en euros un +28,3%, el
Topix en yenes un +24,9% y el índice MSCI de Mercados Emergentes en dólares un +15,8%.
La mejora de las perspectivas de crecimiento e inflación provocó un fuerte aumento de los tipos de interés
estadounidenses: el tipo a 10 años del Tesoro pasó del 0,68% al 1,49%, con un mínimo histórico del 0,51% a
comienzos de agosto de 2020 y un máximo del 1,74% a finales de marzo de 2021. La tensión fue más
moderada en Europa, ya que el tipo a 10 años del bono del Estado alemán pasó del -0,52% al -0,20%.
Los diferenciales de crédito de los emisores privados europeos se estrecharon, acercándose a un mínimo
de los últimos años. Según los índices ICE Bank of America, pasaron de 118 a 85 puntos básicos para los
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emisores de buena calidad y de 472 a 304 puntos básicos para los emisores de alto rendimiento.
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En el mercado de divisas, el euro se depreció un +1,2% respecto al dólar, un 5,3% respecto a la libra y un
0,1% respecto al franco suizo. Se depreció un 4,2% respecto al yen. Las divisas emergentes se apreciaron
un +1,3% de media frente al dólar, según el índice de JPMorgan.
El índice S&P GSCI del precio de las materias primas aumentó un 59,3% interanual, debido sobre todo a un
fuerte aumento de los precios de la energía. El precio del barril de Brent se duplicó prácticamente,
pasando de 41 dólares a 79 dólares, con un mínimo a 37 dólares a finales de octubre de 2020, y el precio del
gas natural rebotó un 132%.

POLÍTICA DE GESTIÓN
PC) ganó un +32,62% frente a un alza del +30,51% del Eurostoxx con reinversión de dividendos netos, lo que
representa una rentabilidad superior de 211 puntos básicos.
En el último trimestre de 2020, la cartera ganó un +12,85% frente a un alza del +12,57% del Eurostoxx, lo que
representa una rentabilidad superior de 28 puntos básicos. Desafortunadamente, en el mes de octubre
volvieron a introducirse medidas restrictivas en toda Europa, llegando al confinamiento casi completo,
como en Francia y en algunos otros países a continuación. La segunda ola de la pandemia en Estados
Unidos también fue motivo de preocupación para los mercados; sin embargo, la perspectiva de la elección
de Joe Biden, favorito de las encuestas, fue lo que dominó el comportamiento del mercado de bonos
estadounidense, donde los tipos aumentaron, mientras que, en Europa, el rendimiento del bono alemán
cayó del -0,52% al -0,62%. El Eurostoxx, por su parte, descendió un 5,73%. El fondo resultó afectado, con un
retroceso del 6,20% (participación PC). Resultó penalizado por los valores de bienes industriales, materias
primas y tecnología, debido especialmente a la advertencia sobre beneficios de SAP, así como las malas
rentabilidades de Atos, Imerys y Rexel durante el mes. Pero se benefició de cierta forma de rotación
sectorial: la banca, los medios de comunicación y el automóvil obtuvieron una rentabilidad superior, con
Publicis, Société Générale y Banco Santander. Orange y Merck Kgaa también tuvieron una contribución
positiva. A diferencia del mes anterior, noviembre de 2020 habrá marcado la historia bursátil en la misma
medida que la del fondo. ¡Fue el mes de todos los récords, tanto en materia de rentabilidad absoluta de los
índices como en términos de rebotes sectoriales!, en particular el sector bancario que registró un +38% en
el periodo! Los anuncios de los resultados de fase 3 de las vacunas anticovid 19 de Pfizer, y posteriormente
Moderna, fueron lo que activaron la chispa y originaron una rotación sectorial y temática de considerable
magnitud. El índice avanzó un 16,97% y el fondo registró su mayor progresión histórica absoluta (+19,10%)
(participación PC) y una rentabilidad relativa muy fuerte (+213 puntos básicos). No obstante, se vio
penalizado por la ausencia de petróleo, pero favorecido en gran medida tanto en cuanto a la asignación
como a la selección por parte de la banca, los seguros, las materias primas y los materiales de
construcción. Los títulos poco cíclicos como Unilever, Carrefour e incluso Merck KGaA se rezagaron, pero
el fondo se vio muy favorecido por las subidas espectaculares de BNP, Société Générale, Erste Group o
Banco Santander en la banca, así como de Imerys, Aperam, Eiffage, Axa, Publicis y Atos. Tras un mes de
noviembre histórico para los índices y el fondo, los mercados de renta variable durmieron en sus laureles
en diciembre, aunque cerraron el año a su máximo histórico o cercano. La rotación sectorial a favor de la
parte cíclica / value del mercado continuó en parte, pero se interrumpió a partir de mediados de diciembre,
cuando el mercado empezó a ponerse más nervioso ante la proximidad del Brexit efectivo y el traspaso de
poder en Estados Unidos, mientras el dólar se debilitaba durante todo el mes. En este contexto, el fondo
volvió a perder en diciembre una pequeña parte del terreno ganado en noviembre; avanzó un 1,02%
(participación PC) frente al +2,09% del índice. Resultó afectado por una selección desfavorable en la
construcción, con Saint-Gobain y Eiffage, así como por la rentabilidad inferior de Sanofi y Unilever. En
cambio, se benefició de las materias primas, con Imerys y Aperam, así como de las subidas de Peugeot,
Rexel y Banco Santander.
En el primer trimestre de 2021, el fondo rindió más que su índice de referencia en 168 puntos básicos
(+10,62% vs. +8,94%). Con las nuevas medidas restrictivas adoptadas en Europa en este comienzo de año
2021, el mercado se estancó en enero. El Eurostoxx cerró el primer mes del año con una caída del 1,37%.
Sin embargo, en las primeras sesiones se habían registrado alzas debido a la euforia sobre la llegada
inminente de las vacunas. La situación en Europa se impuso a este optimismo inicial, pero sin afectar a
todos los mercados mundiales, ya que, por ejemplo, el petróleo subió casi un 10% durante el mes y el tipo
del bono a 10 años de Estados Unidos aumentó 15 puntos básicos. El fondo, por su parte, retrocedió un
1,79% (participación PC), perjudicado por una selección desfavorable de valores de tecnología, salud, banca
y seguros, y a pesar de una contribución positiva de los sectores del automóvil, la construcción y las
materias primas. Société Générale siguió a la zaga, al igual que Axa y Total, que compramos durante el
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mes. Atos se vio penalizado por su intención de adquirir a su competidor estadounidense DXC. La
infraponderación en ASML fue desfavorable. El título se vio impulsado por su publicación de resultados y
alcanzó un nuevo máximo. Asimismo, Saint-Gobain progresó gracias a unos buenos resultados. Michelin,
Publics y Aperam también tuvieron una contribución positiva. Al contrario del mes anterior, febrero de 2021
se inscribió en el tema del regreso del crecimiento y la inflación. Las campañas de vacunación en Israel,
Reino Unido y Estados Unidos suscitaron esperanzas en los mercados financieros de una salida de la crisis
sanitaria. Impulsadas por estas perspectivas, así como por la abundancia de liquidez, las materias primas
volvieron a apreciarse, empezando por el petróleo. El precio del barril de Brent superó los 65 dólares el 23
de febrero. Pero el acontecimiento más destacado del mes pasado fue el alza que registraron los tipos a
largo plazo: el rendimiento del T-Bond estadounidense pasó del 1,06% al 1,52% en 21 días.
En cuanto al Bund, su rendimiento subió en 30 puntos básicos, del -0,55% al -0,25%. Estos movimientos
provocaron una rotación bastante marcada en los mercados de renta variable y beneficiaron a la cartera,
que ganó un 5,11% (participación PC), es decir, 150 puntos básicos más que el Eurostoxx. Aunque el fondo
resultó afectado por su exposición a Unilever, Air Liquide, Alstom y Merck KgAq en febrero, por otra parte
se benefició de sus posiciones en bancos, de la falta de posiciones en utilities y de un efecto de selección
favorable en el sector sanitario, la distribución y los medios de comunicación. En particular, se benefició de
las alzas de Société Générale, Banco Santander y BNP, así como las de Publicis y Rexel. En marzo, el
mercado ignoró las nuevas medidas restrictivas en Europa, así como los brotes de la epidemia en América
del Sur y la India, para centrarse solo en las buenas noticias: la eficacia de las campañas de vacunación en
los países donde se han desplegado de forma masiva (Reino Unido e Israel), la continuación de la fuerte
recuperación de Asia, así como la magnitud de los planes de reactivación en Estados Unidos y, en menor
medida, en Europa. El Eurostoxx, impulsado por estas perspectivas, junto con la calma en los mercados de
renta fija, cuyos rendimientos avanzaron solo ligeramente durante el mes, registró una fuerte alza del
+6,61%. El fondo obtuvo una rentabilidad sensiblemente superior y se anotó un 7,16% (participación PC).
Resultó afectado por la mala rentabilidad de Eiffage, así como por la subida especulativa de Volkswagen,
que no teníamos en cartera. En cambio, se benefició de una buena selección de valores de bienes de
consumo, de bienes industriales y de salud. BMW, Deutsche Telekom, Saint-Gobain, Air Liquide y Akzo
Nobel también contribuyeron positivamente.
En el segundo trimestre de 2021, el fondo avanzó un +6,58% frente al +5,77% del Eurostoxx, lo que
representa una rentabilidad superior de 81 puntos básicos. En abril, el mercado siguió subiendo e incluso
se anotó nuevos récords. Sin embargo, los comentarios de tono moderado de los bancos centrales
frenaron considerablemente los tipos a largo plazo en la primera parte del mes, impidiendo así que la
rotación temática continuara. En la segunda quincena, la buena rentabilidad relativa se amplificó gracias a
una nueva fase de subida de los tipos de interés y, sobre todo, a unas primeras publicaciones de resultados
muy sólidas de algunos títulos presentes en el fondo, que terminó con un alza del +2,40% (participación
PC), es decir, 20 p.b. por encima del índice. El efecto de selección fue negativo en los sectores del
automóvil (descensos de Stellantis, Michelin y BMW) y de salud (especialmente el mal comportamiento de
UCB). Por otra parte, el fondo se benefició de los valores de materiales de construcción y de recursos
básicos, con Eiffage y Aperam, entre otros, así como de las alzas de SAP, Banco Santander, Amundi y
Alstom. El mercado, impulsado por la continuación de una temporada de resultados excepcionalmente
buena y la falta de reacción de los mercados de renta fija a las cifras de inflación, volvió a cerrar el mes
con ganancias. Las materias primas rozaron niveles máximos, mientras que las economías europeas
finalmente se fueron reabriendo, la estadounidense se aceleró y Asia mantuvo su dinámica. Las empresas
han ido repercutiendo las alzas de precios a los consumidores finales, que siguen gastando. El Eurostoxx
se anotó un 2,49% en mayo, el cuarto mes consecutivo de subidas y un nuevo récord. Pese al efecto
negativo de los bienes industriales, el fondo obtuvo de nuevo una rentabilidad superior en 59 puntos
básicos, del +3,08% (participación PC), gracias a los sectores bancario, del automóvil, tecnológico, químico
y la falta de posiciones en el de utilities. Deutsche Boerse, Holcim y la infraponderación en el sector de lujo
lastraron la rentabilidad, mientras que Erste Group Bank, Société Générale, Stellantis, Carrefour,
Santander y Michelin contribuyeron positivamente. El mercado registró un pequeño avance en el mes de
junio, impulsado por una relajación de los tipos a largo plazo y las perspectivas de la publicación de unos
buenos resultados semestrales. En efecto, se prevé que estos hayan registrado un crecimiento
excepcional, en la misma línea que los del T1. En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad igual a la
del índice, del +0,98% (participación C), pese a la rentabilidad inferior de los bancos, que resultaron
afectados por el aplanamiento de la curva de tipos. La rentabilidad también se vio lastrada por Alstom, a la
espera del día del inversor, que debía ofrecer la ocasión a la dirección de dar indicaciones sobre la
generación de flujo de caja. Por otra parte, el fondo se benefició de la subida de UCB que, como se
esperaba, recibió del CHMP un dictamen favorable para Bimékizumab para el tratamiento de la psoriasis
moderada a grave. Es la primera indicación de una serie que debería ser bastante larga y prometedora.
Essilor, Merck KgAa, Deutsche Boerse y Michelin también tuvieron una contribución positiva.
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En el último trimestre de 2021, la SICAV rindió menos que su índice de referencia en 93 puntos básicos (0,32% vs. +0,61%). En julio, la preocupación por el resurgimiento de la epidemia y la postura particularmente
acomodaticia del Banco Central Europeo provocaron un claro descenso de los tipos de interés a largo plazo
tanto en Europa como en Estados Unidos, así como una rotación temática de los mercados de renta
variable hacia valores poco cíclicos y con mayor visibilidad, sobre todo en el ámbito tecnológico. Sin
embargo, las materias primas ganan terreno gracias a unos precios que siguen siendo elevados y a la
voluntad de China de seguir reduciendo sus excedentes de producción. El mercado logra ganar un 1,46 %. El
fondo rindió 138 puntos básicos menos, un +0,08% (Participación PC). Resultó afectado por una mala
selección de valores del sector de la distribución, el sector químico y el de bienes industriales, pero se
benefició de los sectores de la salud y la alimentación. Resultó especialmente perjudicado por la caída de
Alstom tras el anuncio de los costes de integración de Bombardier. Carrefour y Banco Santander también
bajan pese a publicaciones aceptables, así como BMW. En cambio, el fondo se benefició de las buenas
publicaciones y las subidas de Aperam, Saint-Gobain y STMicroelectronics. En agosto, los mercados de
renta variable, aún preocupados por los rebrotes de la epidemia en algunos países donde la cobertura de
las vacunas ya estaba muy avanzada, prosiguieron su rotación temática hacia los valores de crecimiento en
detrimento de los cíclicos. Este movimiento, por otra parte, se amplificó con el mensaje de tono muy
expansivo de la Fed durante el simposio de Jackson Hole a finales de mes. Agosto también estuvo marcado
por la política china y las inquietudes que generó para los valores de tecnología locales y los de lujo. Pese a
la debilidad de la segunda mitad de mes, el mercado se anotó un 2,63% durante el periodo. El fondo, por su
parte, rindió ligeramente más, y ganó un 2,81% (participación PC), pese a la selección negativa de valores de
materiales de construcción y la falta de posiciones en utilities, gracias a los valores de distribución, de
salud y de bienes industriales. Se vio penalizado por Unilever y BMW, cuya publicación de resultados
decepcionó, y por Allianz, que corre el riesgo de ser objeto de sanciones en Estados Unidos.
En cambio, se benefició plenamente de las subidas de Merck, Axa y Carrefour, cuyos resultados
semestrales fueron positivos. Septiembre estuvo marcado por la moderación de la epidemia en Occidente,
mientras que algunas zonas de Asia, con menores tasas de vacunación, restablecieron confinamientos más
o menos severos, que acentuaron la escasez de todo tipo de productos, debido a las perturbaciones del
comercio mundial y la parada de algunas zonas de producción. A este panorama hay que añadir un
aumento sin precedentes de los precios del gas y del carbón tanto en Europa como en Asia, seguido de los
precios de la electricidad y de los apagones puntuales en China y, finalmente, un aumento del propio precio
del petróleo. El riesgo inflacionista se confirmó y tanto la Fed como el BOE o el Banco de Noruega
reafirmaron su discurso. Los tipos a largo plazo ganaron unas decenas de puntos básicos. Los mercados
de renta variable estuvieron nerviosos. El Eurostoxx perdió un 3,38% y el fondo (participación PC) obtuvo
una rentabilidad ligeramente superior del -3,12%. Se vio penalizado por los sectores químico, de bienes
industriales, agroalimentario y de materiales de construcción, pero se benefició de la falta de posiciones en
utilities, de la infraponderación en tecnología y de la exposición a bancos. Holcim Ltd, Alstom, Akzo Nobel y
Air Liquide contribuyeron negativamente, mientras que BNP Paribas, Publicis, Société Générale y Axa
obtuvieron una rentabilidad superior durante el mes.

Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
Movimientos principales de la cartera durante el ejercicio
Títulos
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET «C»

Movimientos («Divisa de contabilidad»)
Adquisiciones

Cesiones

69.187.020,25

59.922.526,84

SOCIETE GENERALE SA

7.508.236,71

7.969.770,60

ESSILORLUXOTTICA

6.620.269,94

6.322.697,03

BANCO SANTANDER S.A.

6.863.734,17

5.314.837,78

ASML HOLDING NV

6.280.980,39

5.421.810,14

TOTAL ENERGIES SE

8.070.754,75

3.443.192,04

BNP PARIBAS

6.070.555,25

4.909.894,58
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SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SA
ALSTOM

5.335.383,20

5.263.666,80

2.110.521,10

8.460.669,58

7.268.105,20

2.976.769,52
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4. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA


TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE LA REUTILIZACIÓN DE
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS - REGLAMENTO SFTR - EN LA DIVISA DE CONTABILIDAD DE LA IIC
(EUR)

Durante el ejercicio, la IIC no ha sido objeto de operaciones sujetas a la normativa SFTR.
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS Y CONTRAPARTES
Los intermediarios utilizados por la sociedad gestora se seleccionan sobre la base de diferentes criterios
de evaluación, entre los que figuran la investigación, la calidad de ejecución y examen de órdenes, la oferta
de servicios. El «Comité Broker» de la sociedad gestora valida cualquier actualización en la lista de los
intermediarios habilitados. Cada área de gestión (tipos y acciones) informa al Comité Broker al menos dos
veces al año sobre la evaluación de la prestación de estos diferentes intermediarios y sobre el reparto de
los volúmenes de operaciones tratadas.
La información puede consultarse en el sitio web de la sociedad gestora: www.lazardfreresgestion.fr
 GASTOS DE INTERMEDIACIÓN
La información sobre los gastos de intermediación puede consultarse en el sitio web: www.lazardfreresgestion.fr.
 EJERCICIO DE DERECHOS DE VOTO
Lazard Frères Gestion S.A.S. ejerce los derechos de voto asociados a los títulos en posesión de las IIC de
cuya gestión se encarga según el perímetro y las modalidades especificadas en la carta que establece en
relación con su política de ejercicio de los derechos de voto. Este documento puede consultarse en el sitio
web de la sociedad gestora: www.lazardfreresgestion.fr.
 COMUNICACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE CALIDAD DE GOBERNANZA (ASG)
Lazard Frères Gestion tiene la firme convicción de que la integración de criterios ambientales, sociales y
de gobernanza (ASG) en la gestión de activos es una garantía suplementaria de la perennidad del
rendimiento económico.
En efecto, el rendimiento a largo plazo de las inversiones no se limita únicamente a tener en cuenta la
estrategia financiera, sino que también debe considerar las interacciones de la empresa con su entorno
social, económico y financiero.
La consideración de los criterios ASG se inscribe por tanto en un proceso natural que forma parte de
nuestro proceso de inversión.
Nuestro enfoque global puede resumirse de la siguiente forma:
 El análisis financiero de la empresa, extremadamente exigente, cubre la calidad de los activos, la
solidez financiera, la previsibilidad de los flujos de efectivo y su reinversión por la sociedad, la dinámica de
la rentabilidad económica, su perennidad y la calidad de la gestión.
 Esta perennidad se ve reforzada por la consideración de criterios extrafinancieros:
- Criterios sociales: por la valorización del capital humano,
- Criterios ambientales: por la prevención del conjunto de los riesgos ambientales,
- Criterio de gobernanza: por el respeto del equilibrio entre las estructuras de gestión y accionariales,
para prevenir los conflictos de intereses potenciales y garantizar el respeto de los intereses de los
accionistas minoritarios.
La intensidad y las modalidades de nuestra integración de los criterios ASG pueden naturalmente variar
según las clases de activos y los procesos de inversión, pero el objetivo común es una mejor comprensión
de los riesgos ASG susceptibles de tener un impacto importante en el valor de una empresa o de un activo
soberano.
28

La información relativa a los criterios ASG puede consultarse en el sitio web: www.lazardfreresgestion.fr.
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Procedimiento general para la consideración de criterios ASG
Lazard Frères Gestion pretende ofrecer a sus clientes una gestión de convicción con una perspectiva de
inversión a largo plazo. Nuestro proceso de inversión se caracteriza por una gestión activa basada en la
selección de valores cuyo objetivo es optimizar el binomio rendimiento/riesgo, principalmente gracias a la
consideración de los parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Desde siempre concedemos una importancia primordial a la gobernanza, base esencial de una estrategia
financiera y extrafinanciera creíble. Invertimos sobre todo en empresas a las que deseamos apoyar a largo
plazo, con modelos de desarrollo claros, órganos de control eficaces y una gestión de calidad con la que
instauramos, a lo largo de los encuentros, una sólida relación de confianza.
Lazard Frères Gestion está convencida de que las empresas que han integrado los retos ASG en su
estrategia ofrecen una garantía suplementaria de rendimiento a largo plazo. En efecto, son más capaces de
tener en cuenta a sus partes interesadas, condición esencial para la creación de valor y la competitividad a
largo plazo de las empresas. Tradicionalmente consideramos 5 partes interesadas:

Medio Ambiente
Accionistas/Acreedores
Empleados
Empresa
Clientes
Organismos estatales y paraestatales
Proveedores
Con el fin de evaluar el grado de integración de las cuestiones ASG por parte de las empresas y el respeto
de las partes interesadas, el análisis extrafinanciero ha enriquecido naturalmente nuestro análisis
financiero.
El análisis ASG tiene en cuenta los parámetros que nos parecen imprescindibles para la solidez, la
estabilidad y la sostenibilidad financiera de la empresa. Nos permite identificar los principales retos ASG y
detectar riesgos potencialmente perjudiciales para la empresa y sus inversores, así como oportunidades
futuras.
Por tanto, es importante seleccionar empresas que integren en su modelo de desarrollo los retos
extrafinancieros siguientes:
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A

RETOS MEDIOAMBIENTALES
Toda empresa que desee asegurar su continuidad económica debe proteger el capital natural
buscando permanentemente la limitación y/o la optimización del impacto de sus actividades, productos
y servicios sobre el medio ambiente y el clima.
El análisis medioambiental de una empresa consiste en analizar sus actividades, productos y servicios
susceptibles de tener un impacto (positivo o negativo) significativo en el medio ambiente.

S

RETOS SOCIALES
El «capital humano» es uno de los dos motores de la empresa junto con el capital financiero.
Valorizar este capital humano en toda la cadena de valor, cuidarlo y desarrollarlo debe formar parte de la
estrategia de una empresa.
El seguimiento y el análisis de múltiples indicadores permiten comprender la política de la empresa en
materia social e identificar posibles riesgos.

G

RETOS DE GOBERNANZA
Un gobierno corporativo satisfactorio es una garantía de transparencia y de equilibrio de
poderes, además de suponer un contrapoder de los accionistas. Lazard Frères Gestion considera que
unas buenas prácticas en materia de gobierno corporativo son unos elementos de control del riesgo que
favorecen la creación de valor y contribuyen a la coincidencia global de los intereses de todas las partes
implicadas.
El análisis de la gobernanza se realiza mediante numerosos indicadores cuantitativos y cualitativos que
permiten valorar objetivamente su arquitectura y su calidad.
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Naturaleza de los criterios ASG que la Sicav Lazard Equity SRI tiene en cuenta
Criterio Social
Este criterio, que representa el 60% de nuestra ponderación, comprende tres temas: los recursos
humanos, los derechos humanos y el compromiso social de la empresa.
Damos prioridad a los recursos humanos (ponderación del 40% de este criterio por sí solo), que
constituyen el tema principal de nuestro proceso de inversión, ya que la rentabilidad económica de una
empresa puede verse afectada si se descuida el capital humano.
Este tema se aborda desde la perspectiva de:
 La calidad de las condiciones generales de trabajo
 La mejora continua de las relaciones sociales
 La valoración de los empleos y las competencias.
La consideración de los derechos humanos (10%) es esencial para el buen funcionamiento de las
empresas. El análisis de este tema se centra:
 En la sociedad, en el respeto de los derechos humanos fundamentales y la prevención de las
violaciones de estos derechos (respeto del derecho de las personas al ejercicio de sus libertades
fundamentales)
 En el trabajo, en el respeto de los derechos humanos fundamentales: eliminación de formas de
trabajo prohibidas, respeto de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva, no
discriminación en el empleo y promoción de la igualdad.
Abordamos el tema del compromiso social (10%) evaluando:
 El impacto de la actividad de la empresa en el territorio de implantación (sus compromisos a favor
del desarrollo económico y social de dicho territorio),
 El comportamiento social de la empresa (respeto de los agentes sociales, de los compromisos
relativos a los productos y servicios desarrollados por la empresa),
 La contribución de la empresa a causas de interés general.
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Criterio de Medio Ambiente
El criterio de medio ambiente, el segundo tema importante después del de los recursos humanos,
representa el 30% de nuestra ponderación. Permite poner de relieve la importancia de la eventual
constitución de pasivos que podrían repercutir con el tiempo en la rentabilidad de la empresa.
El tema del medio ambiente se aborda desde dos perspectivas:



La estrategia medioambiental de la empresa: consideración de los riesgos de contaminación,
oferta de productos y servicios «verdes», prevención de los riesgos de daños a la biodiversidad
La fabricación y distribución de productos: control de los impactos en el agua, consumo de energía,
reducción de emisiones contaminantes, mejora de la gestión de los residuos, control de los
impactos relacionados con la distribución, rehabilitación de las plantas, etc.

Criterio de Relaciones con clientes-proveedores
El tema de las relaciones con clientes-proveedores, que representa el 10% de nuestra ponderación, tiene en cuenta:
 Los derechos y los intereses de los clientes (información y seguridad de los productos)
 Una cooperación a largo plazo con los proveedores basada en la integración de factores sociales y
medioambientales en la cadena de suministro
 El cumplimiento de las normas de competencia
 La prevención efectiva de la corrupción.
Criterio de Gobernanza
La gobernanza es un criterio fundamental del proceso de inversión, y está integrado en el proceso general
de selección de los valores gestionados por Lazard Frères Gestion.
El análisis se basa en los temas siguientes:






La composición y la eficacia del Consejo de Administración (competencia y experiencia),
El reparto de los derechos entre accionistas y directivos,
La independencia y la competencia de los miembros de los órganos de control,
El modo de remuneración de los administradores y los principales directivos,
La acumulación de cargos de los administradores y los miembros del comité directivo.

Datos utilizados para analizar la implementación en los criterios ASG
Consideramos de particular importancia el desarrollo de modelos propietarios basados en nuestra
experiencia, con el deseo constante de aportar un valor añadido tangible en la selección de títulos en
cartera.
A finales de 2019, Lazard Frères Gestion quiso por tanto implantar un modelo de análisis y de calificación ASG
propietario que respetara este principio.
A partir de los diferentes datos facilitados por nuestros socios ASG (Vigeo Eiris, MSCI, Ethix, Trucost,
Carbon Delta), de Bloomberg, de los informes RSE de cada empresa, de la herramienta de seguimiento de
las controversias Vigeo y de los comentarios de nuestros analistas-gestores, los analistas responsables
de cada valor establecen una nota interna ASG basada en un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo:
para cada pilar A, S y G, se siguen unos quince indicadores clave y después se agregan en una nota
sintética (de 1 para los emisores menos buenos a 5 para los mejores).

Metodología y resultados del análisis ASG


Metodología de análisis ASG

La metodología de evaluación ASG es la combinación de una evaluación cuantitativa proporcionada por Vigeo para
los criterios
«Medio ambiente» y «Social» y por Lazard Frères Gestion para el criterio de Gobernanza.
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 VIGEO: Evaluación Medioambiental y Social

Áreas
Recursos Humanos
Respeto del Medio Ambiente
Relaciones con Clientes /
Proveedores
Derechos Humanos
Compromiso social

# 1.Condición
Calificación ≥ 0


10%
10%

1. ANÁLISIS EXTRAFINANCIERO
Realizado por Vigeo Eiris en las 5 áreas subdivididas en 34
criterios
2. CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN ABSOLUTA por empresa
por área
Ponderación de los criterios en función de su importancia
dentro del sector de la empresa evaluada
3. CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN RELATIVA por empresa por
área
En función de la clasificación en su sector de actividad
5% de las empresas con peor
calificación

# 2.Condición
Calificación media ponderada ≥ 0
ponderaciones definidas por
Lazard Frères Gestion
40%
30%
10%

Elevada (puntuación de 60-100)
Significativa (puntuación de 50-59)
Moderada (Puntuación de 30-49)
Baja (puntuación de 0-29)
++
Empresa pionera
+
Empresa con anticipación
=
Empresa dentro de la media
Empresa con retraso
Empresa no afectada

5% de las empresas con mejor
calificación

4. CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN ASG GLOBAL DE LA
EMPRESA
Media de las calificaciones relativas de las 5 áreas,
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ponderadas de las ponderaciones definidas por Lazard Frères
Gestion
Cada empresa obtiene así una calificación ASG Global entre –
y ++

Los cinco niveles posibles de calificación se duplican del siguiente modo para poder calcular la calificación ASG Global:
++
+
=
--

se cambia a
se cambia a
se cambia a
se cambia a
se cambia a

+2
+1
0
-1
-2

 Lazard Frères Gestion: Evaluación de la Gobernanza
El gobierno corporativo es un criterio fundamental en el proceso de selección de valores del analistagestor. Se analiza de forma sistemática y debe cumplir los requisitos de la sociedad gestora, en
particular el de prevenir cualquier conflicto de intereses en la empresa en cuestión.
El analista-gestor identifica todos los aspectos que podrían incidir en la estrategia a largo plazo de la
empresa, su potencial de creación de valor, así como los intereses fundamentales de los accionistas
minoritarios.
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PILAR DE GOBERNANZA

Área

Objetivos
- Independencia del Consejo

Consejo de administración
o de vigilancia

- Competencia y
diversidad del
Consejo
- Limitación de la
acumulación de mandatos

- Calidad de la estrategia
- Ética en los negocios
Calidad de la gestión

- Eficacia de la
auditoría y de los
mecanismos de
control

- Confianza en las
previsiones y
transparencia
Calidad de la comunicación
financiera y extrafinanciera

Remuneración de los
directivos



- Accesibilidad de la gestión

Criterios
- CA capaz de controlar y asesorar a los
directivos ejecutivos para garantizar un
equilibrio de poderes:
 Separación de las posiciones de
Presidente y de Director General
 Diversidad y complementariedad de
las competencias
 Proporción importante de miembros
independientes que permite un control
objetivo e imparcial sobre los
directivos
- Formulación y aplicación de una
estrategia coherente con el entorno
externo y los recursos internos
- Prevención de todo tipo de corrupción,
tanto de actores privados como de
agentes públicos
- Sistema de control interno capaz de
detectar y evaluar los riesgos de la
empresa y garantizar la confianza en
la independencia y objetividad de los
auditores externos
- Historial
de
advertencias
resultados (profit warning)

sobre

- Publicación de datos cuantitativos y
explicaciones cualitativas que ofrezcan
una visión fiel de la situación actual de
la empresa y de sus perspectivas sobre
las
cuestiones
financieras
y
extrafinancieras

- Elaboración clara de las
remuneraciones de los
directivos

- La política de remuneración describe
sus principios, mecanismos y detalla
los diferentes componentes

- Transparencia de la
remuneración

- Integración de objetivos ASG en la
remuneración

- Coherencia con los
resultados obtenidos

- Remuneración en línea con
estrategia,
relacionada
con
rendimiento de la empresa y
evolución del valor del título de
sociedad a largo plazo

la
el
la
la

Las modalidades en que se tienen en cuenta los criterios ASG en el proceso de decisión de inversión

Para pasar de un universo de inversión ASG a una cartera ASG, aplicamos en primer lugar el filtro
extrafinanciero y después el financiero. Debe satisfacerse cada uno de los dos filtros. Ninguno de los dos
puede compensar al otro:
1.

Nuestro filtro extrafinanciero se aplica a todos los valores de la zona euro con una capitalización
bursátil superior a 2.000 millones de euros, recurriendo a cinco grandes áreas (medioambientales y
sociales), definidas en colaboración con Vigeo-Eiris.
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Para cada área se emite una calificación en una escala de cinco niveles (de -2, empresas excluidas, a +2,
empresas pioneras).
Deberán cumplirse las siguientes condiciones:
o Condición 1: tener una calificación en Recursos Humanos ≥ 0 (calificación Vigeo)
La rentabilidad económica de una empresa puede verse afectada si se descuida el capital humano.
Los principales puntos analizados son la calidad de las condiciones generales de trabajo, la mejora
continua de las relaciones sociales, y la valoración de los empleos y competencias.
o Condición 2: tener una calificación media ponderada ≥ 0 (ponderación Lazard aplicada a las
calificaciones relativas a Vigeo) Lazard Frères Gestion asigna una ponderación a cada una de las
cinco áreas del análisis extrafinanciero seleccionadas, en función de su importancia:







Recursos Humanos (40%): Gestión del capital humano de las empresas: formación,
seguridad, medidas de recolocación en los planes de despido, política de
remuneraciones.
Medio Ambiente (30%): Gestión de las plantas de producción y rehabilitación de las
mismas. Nivel de información disponible para este criterio.
Relaciones con clientes-proveedores (10%): Gestión de los proveedores e identificación
del correcto cumplimiento de determinadas prácticas por parte de estos (prohibición de
recurrir a trabajo infantil, etc.).
Derechos humanos (10%): Prevención de riesgos, especialmente de discriminación.
Compromiso social (10%): Integración de la empresa en su comunidad. Participación en
el desarrollo en general y en el de determinadas actividades en particular, como, por
ejemplo, ayuda a la educación en una zona determinada.

o Condición 3: tener una calificación de gobernanza > 2 (calificación Lazard)
La empresa debe tener una gobernanza que, en opinión de la sociedad gestora, garantice un trato
equitativo a los accionistas minoritarios y prevenga los conflictos de intereses.
El gobierno corporativo está integrado directamente en el proceso general de selección de valores.
2.

El filtro financiero, común para todos nuestros fondos de renta variable, se basa en los tres pilares siguientes:
la rentabilidad, el crecimiento y la valoración.

Articulamos los criterios de rentabilidad y crecimiento de la empresa determinando su «valor razonable»
(actualización de flujos, múltiplos históricos, valoración de la productividad financiera).
Los múltiplos y el método de valoración aplicados preferentemente son el análisis del ratio Valor de
Empresa/Resultado Operativo y la actualización de los flujos de caja.
En este último método, los flujos de caja se actualizan mediante el WACC, el coste medio del capital.
Este se compone del coste de los fondos propios (Equity) y del coste de la deuda. El primero depende del
perfil de la empresa, y en particular de su riesgo específico. Este riesgo específico incluye, entre otros, el
carácter cíclico de la actividad de la empresa, la localización geográfica así como el respeto de los
criterios ASG, que también pueden afectar la valoración financiera de la empresa si no se tienen
suficientemente en cuenta.
Así, integramos los criterios ASG en el coste del capital (WACC) a través del beta.
El cálculo del beta se realiza internamente gracias a una metodología propia de Lazard Frères Gestion y
da una medida del riesgo específico de la empresa respecto al mercado.
Nuestra metodología de cálculo considera los criterios financieros y extrafinancieros como
complementarios optando por la ponderación siguiente:
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Carácter cíclico de sector
ASG
Apalancamiento financiero
Apalancamiento operativo
Combinación geográfica
Combinación de productos

La evaluación y, por consiguiente, la determinación del potencial de subida de cada uno de los títulos
previamente incluidos permite determinar el peso de cada título en la cartera.
El gestor vela por el respeto de las restricciones de riesgo de la cartera, tales como la sobreexposición
máxima a un título o a un sector.

UNIVERSO DE INVERSIÓN (RENTA VARIABLE DE LA ZONA EURO)
Selección ISR
3 condiciones necesarias
Gobernanza Satisfactoria
Calificación de Recursos
Calificación media ponderada ≥ 0
Humanos ≥ 0
Análisis LFG
Calificación de Vigeo Eiris
Calificación de Vigeo Eiris sobre
Calificación interna > a 2 sobre 5
los criterios ASG (excluyendo la
gobernanza)
Un filtro ISG exigente*
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Selección Financiera
Integración de los factores ASG en la valoración financiera
# 1. Rentabilidad
# 2. Crecimiento
# 3. Evaluación
Evaluación de la productividad financiera

Capacidad de reinversión de los flujos de
efectivo

Verificación de la valoración de los
resultados económicos por el mercado

Determinación del valor razonable
Construcción de la cartera
Lazard Equity SRI



Seguimiento de los indicadores ASG

 Huella de carbono
Conforme al artículo 173 de la ley de 17 de agosto de 2015, LAZARD Frères Gestion decidió publicar la huella
de carbono de la Sicav Lazard Equity SRI.










Para obtener los datos necesarios para el cálculo de la misma, decidimos iniciar en 2016 una
colaboración con la sociedad TRUCOST.
LAZARD Frères Gestion aplica como indicador la intensidad de carbono, expresada en toneladas
equivalentes de CO2 por millones de euros de volumen de negocios.
El cálculo de la huella de carbono tiene en cuenta los ámbitos 1 y 2 de las emisiones de gas de efecto
invernadero (GEI)
- Alcance 1: Todas las emisiones directas generadas por la combustión de energías fósiles
necesarias para la fabricación del producto.
- Alcance 2: Emisiones indirectas asociadas a la producción de energía (electricidad, etc.)
consumida por la empresa
Las mediciones se realizan únicamente para los títulos poseídos directamente.
En caso de una empresa cotizada para la que no dispongamos de datos sobre el carbono, su
ponderación se distribuye proporcionalmente según el peso de las otras empresas del mismo sector,
para mantener las ponderaciones sectoriales iniciales.
Se ajusta la base del peso de cada valor de la cartera de modo que la ponderación total sea igual al 100%.
El método de cálculo de la intensidad de carbono de una cartera es una media ponderada de los GEI
divididos por la cifra de negocios de cada posición De este modo obtenemos la siguiente fórmula:

Intensidad de carbono de una cartera
Emisiones (alcance 1+2) de cada título x peso de cada título
Volumen de negocios
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El nivel de emisiones de CO2 de una empresa depende en gran medida de su área de actividad. Algunos
sectores emiten estructuralmente más emisiones que otros.
El enfoque fundamental de Lazard Frères Gestion basado en la selección de títulos genera unos
diferenciales de exposiciones sectoriales entre los fondos y sus índices de referencia.
Para compensar estos sesgos sectoriales, hemos definido un método que trata de neutralizar dichos
diferenciales reestableciendo las ponderaciones de los sectores del índice para que correspondan con
las de la cartera. Dentro de cada sector del índice, se mantiene el peso de cada valor.

Emisiones por millones de euros de cifra de negocios (toneladas de CO2 eq./Millones de euros de Volumen de
Negocios)

EURO STOXX Net Return EUR reponderado **

Fecha: 30/09/2021
Coeficiente de cobertura del fondo: 100,0 %
Coeficiente de cobertura del índice: 93,8 %
 Indicador de contribución a la transición energética
Medimos el nivel de compromiso con la transición energética del modelo económico de las empresas
mediante un indicador: la puntuación de transición energética.
De cada emisor de la cartera, se evalúa la eficacia de las medidas adoptadas para reducir las emisiones de
GEI, para modificar su mix energético y para reducir sus consumos de energía.
Esta puntuación está actualmente delegada en nuestro socio Vigeo Eiris.
Se basa en el análisis de unos criterios específicos asociados al cambio climático y es el resultado del
análisis de los principales retos de la empresa y de su sector en materia de transición energética. Mide los
esfuerzos realizados por las empresas para reducir su huella de carbono y contribuir así al objetivo
internacional de limitar el calentamiento climático a 2°C.
La contribución de la cartera a la transición energética se calcula del siguiente modo:

Puntuación Transición Energética de una cartera
Puntuación Transición Energética de cada título x peso de cada título

Se define según la escala de calificación siguiente:
Escala de estrategia de transición energética
Categorías

Baja

Puntuación

0-29

Moderad
a
30-49

Significa
tiva
50-59

Elevada
60-100
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Puntuación de transición energética
LAZARD EQUITY SRI
EuroStoxx

Elevada
Significativa

65
55
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Integración de los resultados del análisis ASG en los procesos de inversión

-

Votación en las juntas generales

Votamos activamente en las juntas generales (JG) de todas las empresas en cartera.
En 2021, votamos en todas las JG en las que Lazard Equity SRI poseía derechos de voto, es decir un
porcentaje de ejercicio del 100%:

40 juntas
generales
votadas, es decir
817 resoluciones

72,5 % de las juntas
generales con al
menos un voto en
contra

11,8 % de votos
en contra

Nuestro primer voto protestatario se refería a los aumentos de capital que podían conllevar un riesgo de
dilución excesiva del capital y, por tanto, tener un impacto negativo para los accionistas minoritarios.
También hemos incluido en esta categoría todas las operaciones financieras posibles en periodo de OPA.
Lazard Frères Gestion está comprometida con el principio de neutralidad del Consejo de Administración en
los periodos de la Oferta Pública, por lo que votamos sistemáticamente en contra de todas las resoluciones
que no respetaban este principio.
El segundo y tercer voto protestatario se refería al nombramiento de los consejeros y a la remuneración
de los directivos.
Votamos en contra del nombramiento o reelección de administradores que no presentaban todas las
garantías de independencia y competencia esperadas por Lazard Frères Gestion.
En materia de remuneración, nuestros principales motivos de oposición fueron los siguientes:
o Transparencia o exigencia insuficiente de los criterios de rendimiento
o La falta de moderación con aumentos injustificados

-

Implementación de una estrategia de compromiso con los emisores

Nos aseguramos de seguir los parámetros ASG mediante reuniones regulares con la dirección de las
empresas. Lazard Frères Gestion únicamente invierte en empresas con las que se ha establecido una
sólida relación de confianza con los dirigentes; por consiguiente, se realizan reuniones o visitas in situ
regulares con el 100% de las empresas incluidas en la cartera.
Estos diálogos ofrecen la oportunidad de identificar y compartir las mejores prácticas, en particular sobre
los retos de gobernanza, derechos humanos, sociales, empresariales y medioambientales. Animamos a las
empresas a tener en cuenta estos retos formulando unos ejes de mejora concretos. Les incitamos así a
adoptar las mejores prácticas y a una mayor transparencia en los medios aplicados y en los resultados
obtenidos.
Lazard Frères Gestion publica un informe de compromiso sobre las distintas iniciativas llevadas a cabo y
sus resultados. Este documento está disponible en la siguiente dirección:
http://www.lazardfreresgestion.fr/FR/Notre-approche-ESG-ISR-Documents_118.html
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UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD GESTORA O POR
UNA SOCIEDAD VINCULADA
La tabla de instrumentos financieros gestionados por la sociedad gestora o una sociedad vinculada se
encuentra en los anexos de las cuentas anuales de la IIC.
 MÉTODO DE CÁLCULO DEL RIESGO GLOBAL
La IIC utiliza el método de cálculo del compromiso para calcular el riesgo global de la IIC respecto a los contratos
financieros.
 Planes de Ahorro en Acciones franceses (PEA)
En aplicación de las disposiciones del artículo 91 quater L del Código General de Impuestos francés, Anexo
2, la SICAV invierte de manera permanente un mínimo del 75% en títulos y derechos de los indicados en las
letras a, b y c del 1er párrafo del apartado I del artículo L. 221-31 del Código Monetario y Financiero.
Proporción de inversión efectivamente realizada durante el ejercicio: 94,09%.
 INFORMACIÓN SOBRE LOS RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS CON DERECHO A EXENCIÓN DEL 40% (PARA
LAS IIC QUE DISTRIBUYEN)
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 41 decimosexto H del Código General de Impuestos francés, los
rendimientos de las acciones de distribución estarán sujetos a una exención del 40 %.
 REMUNERACIONES
Las remuneraciones fijas y variables, abonadas durante el ejercicio cerrado el 31/12/2020 por la sociedad
gestora a su personal, en proporción a la inversión realizada en la actividad de gestión de los FIA,
excluyendo la gestión de los OICVM y los mandatos de gestión discrecional, pueden obtenerse previa
solicitud por correo al departamento jurídico de las IIC de Lazard Frères Gestion y figuran en el informe
anual de la sociedad. El Grupo Lazard fija la dotación global de las remuneraciones variables en función de
diferentes criterios, incluidos los resultados financieros del Grupo Lazard durante el año transcurrido,
teniendo en cuenta los resultados. La Dirección General decide el importe total de las remuneraciones
repartidas entre las remuneraciones fijas y variables, respetando la separación absoluta entre el
componente fijo y el componente variable de la remuneración. El importe total de las remuneraciones
variables se determina teniendo en cuenta el conjunto de riesgos. El importe de la remuneración variable
se individualiza a continuación y se determina en parte en función del rendimiento de cada Personal
Identificado.
La política de remuneración se revisa cada año y respeta las políticas y procedimientos de remuneración
implantados por Lazard Frères Gestion.
Una vez al año, el Comité de vigilancia de la conformidad de la política de remuneración de Lazard Frères
Gestion, compuesto en particular por dos miembros independientes de la sociedad gestora, se encarga de
emitir un dictamen sobre la correcta aplicación y la conformidad de la política de remuneración con la
reglamentación aplicable.
Personal a 31/12/2020: Contratos de duración determinada y
contratos indefinidos de LFG y LFG-Bélgica (por tanto, sin becarios,
aprendices ni LFG-Corretaje)
plantilla a 31-12-2020
LFG - LFG Bélgica
179

Remuneraciones
fijas anuales 2020
en €
16.522.853

Remuneración variable con cargo a 2020
(efectivo pagado en 2021 y diferido atribuido en
2021) en €
22.155.596

«Personal identificado»
Categoría

Número de
empleados

Senior

3

Remuneraciones fijas y variables agregadas
2020 (salarios anuales y bonus cash y
diferidos)
4.310.982
43

Management
Otros

51

21.362.196

Total

54

25.673.178

Nota: los importes son importes no cargados
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 INFORMACIÓN ADICIONAL
El folleto completo de la IIC y los últimos documentos anuales y periódicos se enviarán en el plazo de una
semana previa solicitud por escrito del partícipe a:
LAZARD FRERES GESTION SAS
25, rue de Courcelles – 75008 París (Francia)
www.lazardfreresgestion.fr
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TÉCNICAS DE GESTIÓN EFICAZ DE LA CARTERA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (ESMA) EN
EURO
a) Exposición obtenida a través de técnicas de gestión eficaz de la cartera y de instrumentos financieros
derivados
• Exposición obtenida a través de técnicas de gestión eficaz:

o Préstamos de títulos:
o Toma de títulos en préstamo:
o Operación de recompra inversa:
o Acuerdo de recompra:
• Exposición subyacente alcanzada a través de instrumentos financieros derivados:

o Contratos a plazo sobre divisas:
o Futuros:
o Opciones:
o Swap:

b) Identidad de la(s) contraparte(s) en las técnicas de gestión eficaz de la cartera e instrumentos
financieros derivados
Técnicas de gestión eficaz

Instrumentos financieros derivados (*)

(*) Salvo los derivados enumerados.
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c) Garantías financieras recibidas por el OICVM para reducir el riesgo de contraparte
Tipos de
instrumentos

Importe en divisa de la cartera

Técnicas de gestión eficaz
. Depósitos a plazo
. Acciones
. Obligaciones
. OICVM
. Efectivo (*)
Total
Instrumentos financieros derivados
. Depósitos a plazo
. Acciones
. Obligaciones
. OICVM
. Efectivo
Total
(*) La cuenta Efectivo también incluye la liquidez resultante de las operaciones con pacto de recompra.

d) Ingresos y gastos operativos relacionados con las técnicas de gestión eficaz
Ingresos y gastos operativos

Importe en divisa de la cartera

. Ingresos (*)
. Otros ingresos
Total de ingresos
. Gastos operativos directos
. Gastos operativos indirectos
. Otros gastos
Total gastos
(*) Ingresos percibidos por préstamos y operaciones de recompra inversa.
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5. CERTIFICACIÓN DEL AUDITOR
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ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444

Tfno.: +33 (0)1 46 93 60 00
www.py.rom/fr

92037 París-La Défense cedex (Francia)

Lazard Equity SRI
Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021

Informe del auditor sobre las cuentas anuales

A la junta general de la SICAV Lazard Equity SRI,
Opinión
En ejecución de la misión que nos ha sido confiada por su consejo de administración, hemos auditado las
cuentas anuales de la institución de inversión colectiva Lazard Equity SRI constituida en forma de sociedad
de inversión de capital variable (SICAV) relativas al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021, tal y
como se adjuntan al presente informe.
Certificamos que las cuentas anuales son, en relación con las reglas y principios contables franceses,
regulares y sinceras y que reflejan una imagen fiel del resultado de las operaciones del ejercicio
transcurrido, así como de la situación financiera y del patrimonio de la SICAV al final de este ejercicio.
Fundamento de la opinión


Referencia de auditoría

Hemos efectuado nuestra auditoría según las normas de la práctica profesional aplicables en Francia.
Consideramos que los elementos que hemos recabado son suficientes y apropiados para fundamentar
nuestra opinión.
Las responsabilidades que nos incumben en virtud de estas normas se indican en la sección
«Responsabilidades del auditor relativas a la auditoría de las cuentas anuales» del presente informe.


Independencia

Hemos realizado nuestra misión de auditoría cumpliendo las reglas de independencia que contemplan el
Código de Comercio y el Código Deontológico de la profesión de auditor de cuentas, durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y la fecha de emisión de nuestro informe.

S.A.S. de capital variable
Inscrita con el n.º 438 476 913 en el Registro Mercantil de Nanterre
Sociedad de Auditoría de Cuentas
Domicilio social: 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 (Francia)

Justificación de las valoraciones
La crisis mundial asociada a la pandemia de covid 19 crea condiciones particulares para la preparación y la
auditoría de las cuentas de este ejercicio. En efecto, esta crisis y las medidas excepcionales adoptadas en
el marco del estado de emergencia sanitaria generan múltiples consecuencias para las SICAV, sus
inversiones y la valoración de los activos y pasivos correspondientes. Algunas de estas medidas, como las
restricciones de desplazamiento y el trabajo a distancia, también han influido en la gestión operativa de
las SICAV y en las modalidades de ejecución de las auditorías.
En este contexto complejo y evolutivo, en aplicación de las disposiciones de los artículos L. 823-9 y R. 8237 del Código de Comercio francés relativas a la justificación de nuestras valoraciones, les informamos de
que las más importantes a las que hemos procedido, según nuestro juicio profesional, se han centrado en
la naturaleza apropiada de los principios de contabilidad aplicados.
Las valoraciones realizadas de este modo se inscriben en el contexto de la auditoría de las cuentas
anuales tomadas en su conjunto y de la formación de nuestra opinión expresada más arriba. No
expresamos una opinión sobre los elementos de estas cuentas anuales por separado.
Verificaciones específicas
También hemos procedido, de conformidad con las normas de la práctica profesional aplicables en
Francia, a las comprobaciones específicas previstas por la ley.


Información proporcionada en el informe de gestión y en los demás documentos sobre la
situación financiera y las cuentas anuales enviadas a los accionistas.

No tenemos ninguna observación que hacer sobre la sinceridad y la concordancia con las cuentas anuales
de la información contenida en el informe de gestión del consejo de administración y en los otros
documentos sobre la situación financiera y las cuentas anuales para los accionistas.


Información relativa al gobierno de la empresa

Certificamos que la sección del informe de gestión del consejo de Administración dedicada al gobierno de
empresa recoge la información requerida en el artículo L. 225 37-4 del Código de Comercio francés.
Responsabilidades de la dirección y de las personas que constituyen el gobierno de empresa relativas a
las cuentas anuales
Corresponde a la dirección elaborar unas cuentas anuales que presenten una imagen fiel de conformidad
con las reglas y principios contables franceses, así como aplicar el control interno que considere necesario
para la elaboración de cuentas anuales que no incluyan anomalías significativas, ya sean debidas a fraude
o a errores.
Al elaborar las cuentas anuales, la sociedad gestora debe evaluar la capacidad de la SICAV para proseguir
con su explotación, presentar en dichas cuentas, en su caso, la información necesaria relativa a la
continuidad de explotación, y aplicar el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo si se
prevé liquidar la SICAV o cesar su actividad.
Las cuentas anuales han elaboradas por el Consejo de Administración.

Lazard Equity SRI
Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021
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Responsabilidades del auditor relativas a la auditoría de las cuentas anuales
Nos corresponde elaborar un informe sobre las cuentas anuales. Nuestro objetivo es obtener garantías
razonables de que las cuentas anuales en su conjunto no contienen anomalías significativas. La garantía
razonable corresponde a un nivel elevado de seguridad, sin garantizar, no obstante, que una auditoría
realizada de conformidad con las normas de ejercicio profesional permita detectar sistemáticamente
cualquier anomalía significativa. Las anomalías pueden proceder de fraudes o resultar de errores y se
consideran significativas cuando cabe esperar razonablemente que, adoptadas individualmente o en
conjunto, puedan influir en las decisiones económicas que los usuarios de las cuentas tomen basándose
en estas.
Como se precisa en el artículo L. 823-10-1 del Código de Comercio francés, nuestra misión de certificación
de las cuentas no consiste en garantizar la viabilidad o la calidad de la gestión de su SICAV.
En el marco de una auditoría realizada de conformidad con las normas de la práctica profesional
aplicables en Francia, el auditor ejerce su juicio profesional a lo largo de esta auditoría.
Además:


identifica y evalúa los riesgos de que las cuentas anuales incluyan anomalías significativas, ya sean
debidas a fraude o a errores, define y aplica procedimientos de auditoría frente a estos riesgos, y
recoge elementos que considera suficientes y apropiados para fundamentar su opinión. El riesgo de
no detección de una anomalía significativa procedente de un fraude es más elevado que el de una
anomalía significativa resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones voluntarias, declaraciones falsas o elusión del control interno.



toma conocimiento del control interno pertinente para la auditoría con el fin de definir
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, y no con el fin de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno;



valora la adecuación de los métodos contables elegidos y el carácter razonable de las estimaciones
contables realizadas por la sociedad gestora, así como la información correspondiente facilitada en
las cuentas anuales;



valora la pertinencia de la aplicación por parte de la sociedad gestora del principio contable de
empresa en funcionamiento y, según los elementos recogidos, la existencia o no de una
incertidumbre significativa relacionada con hechos o circunstancias susceptibles de poner en tela de
juicio la capacidad del fondo para proseguir su explotación. Esta apreciación se basa en los
elementos recogidos hasta la fecha de su informe, recordándose no obstante que las circunstancias o
hechos posteriores podrían poner en tela de juicio la continuidad de la explotación. Si concluye que
existe una incertidumbre significativa, indica a los lectores de su informe las informaciones facilitadas
en las cuentas anuales en relación con esta incertidumbre o, si dichas informaciones no se facilitan o
no son pertinentes, formula una certificación con reserva o rechaza la certificación;

Lazard Equity SRI
Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021
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valora la presentación de conjunto de las cuentas anuales y evalúa si las cuentas anuales reflejan las
operaciones y hechos subyacentes de modo que den una imagen fiel de los mismos.

París-La Défense, el 17 de diciembre de 2021
El Auditor
ERNST & YOUNG et Autres
[firma]
David Koestner

Lazard Equity SRI
Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021
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6. CUENTAS DEL EJERCICIO
BALANCE A 30/09/2021 en EUR
ACTIVO
30/09/2021

30/09/2020

INMOVILIZADO NETO
DEPÓSITOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Acciones y valores asimilados
Negociados en un mercado regulado o
asimilado

267.360.343,06
256.402.107,86
256.402.107,86

171.434.949,88
169.700.725,00
169.700.725,00

10.958.235,20

1.734.224,88

10.958.235,20

1.734.224,88

1.681.254,88

12.145,33

1.681.254,88
249.371,16
249.371,16

12.145,33
349.182,97
349.182,97

No negociados en un mercado regulado
asimilado
Obligaciones y valores asimilados
Negociados en un mercado regulado o
asimilado
No negociados en un mercado regulado
asimilado
Títulos de deuda
Negociados en un mercado regulado o
asimilado
Títulos de deuda negociables
Otros títulos de deuda
No negociados en un mercado regulado o asimilado
Instituciones de inversión colectiva
OICVM y FIA de carácter general destinados a los no
profesionales y equivalentes de otros países
Otros Fondos destinados a no profesionales y equivalentes de otros
países Estados miembros de la UE
Fondos profesionales de carácter general y equivalentes de
otros Estados miembros de la UE y organismos de
titulizaciones cotizados
Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros
Estados miembros de la UE y organismos de titulizaciones no
cotizados
Otros organismos no europeos
Operaciones temporales con valores
Créditos representativos de valores recibidos
con pacto de recompra
Créditos representativos de valores prestados
Títulos tomados en préstamo
Títulos cedidos con pacto de
recompra
Otras operaciones
temporales
Instrumentos financieros a plazo
Operaciones en un mercado regulado o
asimilado
Otras operaciones
Otros instrumentos
financieros
CRÉDITOS
Operaciones a plazo sobre divisas
Otros
CUENTAS FINANCIERAS
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Efectivo
TOTAL DEL ACTIVO

269.290.969,10

171.796.278,18
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PASIVO
30/09/2021

30/09/2020

FONDOS PROPIOS
Capital
Plusvalías y minusvalías netas anteriores no distribuidas (a)
Remanente (a)
Plusvalías y minusvalías netas del ejercicio (a,b)
Resultado del ejercicio (a,b)
TOTAL DE LOS CAPITALES PROPIOS *

245.655.374,30

167.156.673,66

175.658,83

55.088,48

2,34

1,22

18.384.857,78

2.688.486,60

3.106.087,90

1.560.136,46

267.321.981,15

171.460.386,42

1.968.987,95

335.891,76

1.968.987,95

335.891,76

269.290.969,10

171.796.278,18

* Importe representativo del patrimonio
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Operaciones de cesión de instrumentos financieros
Operaciones temporales con valores
Deudas representativas de valores entregados con pacto de recompra
Deudas representativas de valores prestados
Otras operaciones temporales
Instrumentos financieros a plazo
Operaciones en un mercado regulado o asimilado
Otras operaciones
DEUDAS
Operaciones a plazo sobre divisas
Otros
CUENTAS FINANCIERAS
Préstamos bancarios corrientes
Préstamos
TOTAL DEL PASIVO
(a) Incluidas cuentas de regularización
(b) Reducción de las cantidades abonadas a cuenta del ejercicio
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FUERA DE BALANCE A 30/09/2021 en EUR

30/09/2021

30/09/2020

OPERACIONES DE COBERTURA
Compromiso en mercados regulados o
asimilados
Compromiso en mercados extrabursátiles
Otros compromisos
OTRAS OPERACIONES
Compromiso en mercados regulados o
asimilados
Compromiso en mercados extrabursátiles
Otros compromisos
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30/09/2021 en EUR
30/09/2021

30/09/2020

Ingresos de operaciones financieras
Ingresos de depósitos y de cuentas financieras
Ingresos de acciones y valores asimilados

5.449.123,26

3.888.490,34

5.449.123,26

3.888.490,34

2.311,77

3.243,22

2.311,77

3.243,22

5.446.811,49

3.885.247,12

2.551.309,77

2.270.504,90

2.895.501,72

1.614.742,22

210.586,18

-54.605,76

3.106.087,90

1.560.136,46

Ingresos de obligaciones y valores asimilados
Ingresos de títulos de deuda
Ingresos de operaciones de financiación de valores
Ingresos de instrumentos financieros a plazo
Otros ingresos financieros
TOTAL (1)
Gastos de operaciones financieras
Gastos de operaciones de financiación de valores
Gastos de instrumentos financieros a plazo
Gastos de deudas financieras
Otros gastos financieros
TOTAL (2)
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (1-2)
Otros ingresos (3)
Gastos de gestión y dotaciones para amortizaciones (4)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Regularización de los ingresos del ejercicio (5)
Pagos a cuenta realizados en concepto del ejercicio (6)
RESULTADO (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANEXOS CONTABLES
1. REGLAS Y MÉTODOS CONTABLES
Las cuentas anuales se presentan en la forma prevista por el reglamento de la ANC n.º 2014-01 modificado.
Se aplican los principios generales de la contabilidad:
- imagen fiel, comparabilidad, continuidad de la actividad,
- regularidad, sinceridad,
- prudencia,
- permanencia de los métodos de un ejercicio a otro.
El modo de contabilización elegido para el registro de los ingresos de los títulos de renta fija es el de los
intereses cobrados.
Las entradas y las cesiones de títulos se contabilizan con
gastos excluidos.
La divisa de referencia de la contabilidad de la cartera es el
EURO.
La duración del ejercicio es de 12 meses.
Información sobre las incidencias relacionadas con la crisis de la covid 19
Las cuentas fueron aprobadas por el Consejo de Administración sobre la base de los elementos
disponibles en un contexto evolutivo de crisis sanitaria relacionada con la covid 19.
Reglas de valoración de los activos
Los instrumentos financieros y valores negociados en un mercado regulado se valoran por el precio de mercado.
o Los instrumentos del tipo «acciones y valores asimilados» se valoran por el último precio conocido
en su mercado principal.
En su caso, los precios se convierten en euros al tipo de cambio de París del día de valoración (fuente: WM
Closing).
o Instrumentos financieros de renta fija:
Los instrumentos de renta fija se valoran esencialmente a precio de mercado (mark-to-market), sobre la
base de los precios publicados en Bloomberg (BGN)® a partir de medias proporcionadas, o de proveedores
de precios directamente.
Puede existir una diferencia entre los valores del balance conforme a la valoración arriba indicada y los
precios a los que se realizarían efectivamente las cesiones si se liquidara una parte de estos activos en
cartera.
o Los instrumentos del tipo «obligaciones y valores asimilados» se valoran sobre la base de una
media de los precios obtenidos de varios proveedores al final del día.
Los instrumentos financieros para los que no se ha registrado una cotización el día de valoración o cuya
cotización se ha corregido se valoran por su valor probable de negociación bajo la responsabilidad de la
sociedad gestora.
Estas valoraciones y su justificación se comunican al auditor cuando efectúa sus controles.
No obstante, los siguientes instrumentos se valoran según los métodos específicos que se indican a
continuación:
o

Instrumentos de tipos «títulos de deuda negociables»:

- Títulos de deuda con una vida residual superior a 3 meses:
Los títulos de deuda negociables que sean objeto de transacciones significativas se valoran al precio de mercado.
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Si no hay transacciones significativas, se valoran aplicando un método actuarial, mediante un tipo de
referencia ajustado en su caso por un margen representativo de las características intrínsecas del emisor.
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Tipo de referencia
Títulos de
Títulos de deuda negociables en divisas
deuda
negociables
en euros
Euribor, Swaps OIS y bonos del Tesoro
Principales tipos oficiales de los países
francés a tipo fijo - 3 - 6 - 9 - 12
correspondientes.
meses
Bonos del Tesoro francés de
interés anual - 18 meses, 2 - 3 - 4 5 años

-T ítulos de deuda con una vida residual igual o inferior a 3 meses:
Los títulos de deuda negociables con una vida residual igual o inferior a 3 meses se valoran de manera
lineal. No obstante, en caso de sensibilidad particular de algunos de estos títulos al mercado, no se
aplicará este método.
o IIC:
Las participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva se valoran por el valor liquidativo más
reciente.
Las participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva cuyo valor liquidativo se publica
mensualmente podrán valorarse sobre la base de valores liquidativos intermedios calculados a partir de
precios estimados.
o Adquisiciones/Cesiones temporales de valores:
Los valores recibidos en operaciones con pacto de recompra (repo) se valoran al precio de contrato
aplicando un método actuarial, mediante un tipo de referencia (EONIA diario, tipo interbancario a 1 ó 2
semanas, EURIBOR 1 a 12 meses) correspondiente a la duración del contrato.
Los valores entregados en operaciones repo se continúan valorando a su precio de mercado. La deuda
representativa de los valores entregados en operaciones repo se calcula conforme al mismo método que
el utilizado para los valores recibidos en operaciones repo.
o Operaciones con contratos de futuros y opciones:
Las operaciones en contratos de futuros y opciones se valoran en función de un precio de la sesión en el
que la hora considerada se establece con base a la utilizada para valorar los instrumentos subyacentes.
Las posiciones tomadas en contratos de futuros y opciones y operaciones a plazo negociadas en mercados
extrabursátiles se valoran al precio de mercado o al equivalente del activo subyacente.
 Instrumentos financieros y valores no negociados en un mercado regulado
Todos los instrumentos financieros de la IIC se negocian en mercados regulados.
 Métodos de valoración de los compromisos fuera de balance
Las operaciones fuera de balance se valoran conforme al valor de compromiso.
El valor de compromiso para los contratos de futuros es igual al precio (en la divisa de la SICAV)
multiplicado por el número de contratos multiplicado por el nominal.
El valor de compromiso para los contratos de opciones es igual al precio del valor subyacente (en la divisa
de la SICAV) multiplicado por el número de contratos, multiplicado por el delta y multiplicado por el
nominal del subyacente.
El valor de compromiso para los contratos de permuta financiera es igual al importe nominal del contrato (en la
divisa de la SICAV).
Gastos de gestión
Los gastos de gestión se calculan en cada valoración.
Se aplica el tipo anual de los gastos de gestión al activo bruto (igual al activo neto antes de la deducción de
los gastos de gestión del día) conforme a la fórmula siguiente:
Activo bruto
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x porcentaje de gastos de funcionamiento y gestión
x número de días entre el VL calculado y el VL anterior
365 (ó 366 en los años bisiestos)
La Sicav sufraga los gastos de funcionamiento, y concretamente:
. los de gestión financiera;
. los de gestión administrativa y contable;
. los de la prestación del depositario;
. los demás gastos de funcionamiento:
. los honorarios de auditoría;
. los de publicaciones legales (Balo, Petites Affiches, etc.) en su caso.
Estos gastos no incluyen los gastos de transacción.
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Los gastos se desglosan de la siguiente manera, según las modalidades previstas en el reglamento:

Gastos facturados a la SICAV

Base

Gastos de gestión financiera

Patrimo
nio

Gastos administrativos
externos a la sociedad
gestora
Gastos indirectos
máximos (comisiones y
gastos de gestión)
Comisión sobre movimientos
(del 0 al 100% percibida por la
sociedad gestora y del 0 al 100%
percibida por el depositario)

Patrimo
nio
NA

Deducción
máxima en
cada
transacción

Tasa Baremo impuestos incluidos como
máximo
Acciones PC y PD EUR: 1,08% IVA incluido
Acciones RC y RD EUR: 2% IVA incluido
Acciones RD EUR: 2% IVA incluido
Acciones RC H-USD: 2% IVA incluido
Acciones RC H-CHF: 2% IVA incluido
Acciones UC EUR: 0,815% IVA incluido
Acciones UC H-USD y UC H-GBP: 0,865 % IVA
incluido
UC H-CHF: 0,865% IVA incluido
Aplicados a todas las
acciones

0,035% IVA incluido

Aplicados a todas las
acciones

Ninguna

Aplicados a todas
las acciones
Aplicados a todas
las acciones

Acciones,
divisas
Del 0 al 0,40%
IVA incluido
Instrumentos de contratos a
plazo
Ninguna

Comisión de rentabilidad

Patrimo
nio.

PC EUR, PD EUR, RC EUR, RD EUR, RC H USD, RC H CHF,
UC EUR, UC H USD, UC H GBP, HC H CHF : Ninguno.

El modo de cálculo del importe de las retrocesiones se define en los contratos de comercialización.
- Si el importe calculado es significativo, se dota una provisión en la cuenta 617.
- El importe definitivo se contabiliza en el momento del pago de las facturas, después de revertir las provisiones, en
su caso.
Asignación de las cantidades distribuibles

Definición de las cantidades distribuibles
Las cantidades distribuibles están compuestas por:

El resultado:
El resultado neto del ejercicio es igual al importe de los intereses, intereses de demora, primas y premios,
dividendos, primas de asistencia así como cualesquiera otros ingresos relativos a los títulos que componen
la cartera, más los ingresos de las cantidades temporalmente disponibles, menos el importe de los gastos
de gestión y los costes de los préstamos.
Se suma el remanente más/menos el saldo de la cuenta de periodificación de los ingresos.

Las plusvalías y minusvalías:
Las plusvalías realizadas, netas de gastos, menos las minusvalías realizadas, netas de gastos, registradas
durante el ejercicio, más las plusvalías netas de la misma naturaleza registradas en ejercicios anteriores
que no hayan sido objeto de distribución o capitalización más/menos el saldo de la cuenta de
periodificación de las plusvalías.
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Modalidades de asignación de las cantidades distribuibles:
Asignación del
resultado neto

Asignación de las plusvalías o
minusvalías netas realizadas

Acción LAZARD PATRIMOINE
SRI RD

Distribución

Capitalización y/o distribución
y/o traslado a cuenta por
decisión de la SICAV

Acción LAZARD EQUITY SRI PC

Capitalización

Acción(es)

Capitalización
Capitalización y/o distribución
y/o traslado a cuenta por
decisión de la SICAV

Acción LAZARD EQUITY SRI PD

Distribución

Acción LAZARD EQUITY SRI UC

Capitalización

Capitalización

Acción LAZARD EQUITY SRI RC

Capitalización

Capitalización
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2. EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NETO A 30/09/2021 en EUR
30/09/2021

30/09/2020

ACTIVO NETO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO

171.460.386,42

181.034.547,37

Suscripciones (incluidas las comisiones de suscripción percibidas por la
IIC)
Reembolsos (previa deducción de las comisiones de reembolso
percibidas por la IIC)
Plusvalías realizadas en depósitos e instrumentos financieros

125.425.290,69

55.545.731,02

-85.826.744,17

-49.244.095,88

23.871.178,81

12.857.122,22

-4.930.155,05

-8.932.539,16

-1.954.172,24

-1.360.097,62

Minusvalías realizadas en depósitos e instrumentos financieros
Plusvalías realizadas en instrumentos financieros a plazo
Minusvalías realizadas en instrumentos financieros a plazo
Gastos de transacciones
Diferencias de cambio
Variaciones de la diferencia de estimación de depósitos e instrumentos
financieros

Diferencia de estimación ejercicio N
Diferencia de estimación ejercicio N-1

10.607,88
36.372.598,59

-19.597.329,69

35.784.232,12
588.366,47

-588.366,47
-19.008.963,22

-2.511,50

-457.694,06

2.895.501,72

1.614.742,22

267.321.981,15

171.460.386,42

Variaciones de la diferencia de estimación de los instrumentos financieros
a plazo

Diferencia de estimación ejercicio N
Diferencia de estimación ejercicio N-1
Distribución del ejercicio anterior sobre plusvalías y minusvalías netas
Distribución del ejercicio anterior del resultado
Resultado neto del ejercicio antes de la cuenta de periodificación
Anticipos pagados en el ejercicio a cuenta de plusvalías y minusvalías
netas
Anticipos pagados en el ejercicio a cuenta del resultado
Otros elementos
ACTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO
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3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
3.1.

DESGLOSE POR NATURALEZA JURÍDICA O ECONÓMICA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Importe

%

ACTIVO
OBLIGACIONES Y VALORES ASIMILADOS
TOTAL OBLIGACIONES Y VALORES ASIMILADOS
TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS DE DEUDA
PASIVO
OPERACIONES DE CESIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CESIÓN DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
FUERA DE BALANCE
OPERACIONES DE COBERTURA
TOTAL OPERACIONES DE COBERTURA
OTRAS OPERACIONES
TOTAL OTRAS OPERACIONES
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3.2. DESGLOSE POR NATURALEZA DE TIPOS DE LAS PARTIDAS DE ACTIVO, PASIVO Y FUERA DE BALANCE
Tipo fijo

%

Tipo
variable

%

Tipo
revisable

%

Otros

%

249.371,16

0,09

ACTIVO
Depósitos
Obligaciones y
valores asimilados
Títulos de deuda
Operaciones temporales
con valores
Cuentas financieras
PASIVO
Operaciones temporales
con valores
Cuentas financieras
FUERA DE BALANCE
Operaciones de
cobertura
Otras operaciones

3.3. DESGLOSE POR VENCIMIENTO RESIDUAL DE LAS PARTIDAS DE ACTIVO, PASIVO Y FUERA DE
BALANCE (*)
< 3 meses

%

249.371,16

0,09

]3 meses 1 año]

%

]1 - 3 años]

%

]3 - 5 años]

%

> 5 años

%

ACTIVO
Depósitos
Obligaciones y
valores
asimilados
Títulos de deuda
Operaciones
temporales con
valores
Cuentas
financieras
PASIVO
Operaciones
temporales
con valores
Cuentas
financieras
FUERA DE
BALANCE
Operaciones
de cobertura
Otras operaciones
(*) Las posiciones a plazo de tipos se presentan en función del vencimiento del subyacente.
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3.4. DESGLOSE POR DIVISA DE COTIZACIÓN O EVALUACIÓN DE LAS PARTIDAS DE ACTIVO, PASIVO Y
FUERA DE BALANCE (DISTINTA DEL EURO)
Divisa 1

Importe

Divisa 2

%

Importe

Divisa N
OTRA(S)

Divisa 3

%

Importe

%

Importe

%

ACTIVO
Depósitos
Acciones y valores asimilados
Obligaciones y valores asimilados
Títulos de deuda
IIC
Operaciones temporales con valores
Créditos
Cuentas financieras
PASIVO
Operaciones de cesión de
instrumentos financieros
Operaciones temporales con valores
Deudas
Cuentas financieras
FUERA DE BALANCE
Operaciones de cobertura
Otras operaciones

3.5. CRÉDITOS Y DEUDAS: DESGLOSE POR NATURALEZA
Naturaleza de débito/crédito

30/09/2021

CRÉDITOS
Ventas de pago diferido

1.125.510,56

Suscripciones a recibir

431.875,52

Cupones y dividendos en efectivo

123.868,80

TOTAL DE CRÉDITOS

1.681.254,88

DEUDAS
Compras con pago diferido
Reembolsos por pagar
Gastos de gestión fijos

1.696.602,11
18.902,89
253.482,95

TOTAL DE DEUDAS

1.968.987,95

TOTAL DEUDAS Y CRÉDITOS

-287.733,07
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3.6. FONDOS PROPIOS
3.6.1. Número de títulos emitidos o reembolsados
En acción

En importe

Acción LAZARD PATRIMOINE SRI RD
Acciones suscritas durante el ejercicio

4,000

4.035,48

Acciones reembolsadas durante el ejercicio

-34,000

-38.995,43

Saldo neto de suscripciones/reembolsos

-30,000

-34.959,95

Número de acciones en circulación al final del ejercicio

60,000

Acción LAZARD EQUITY SRI PC
Acciones suscritas durante el ejercicio
Acciones reembolsadas durante el ejercicio
Saldo neto de suscripciones/reembolsos
Número de acciones en circulación al final del ejercicio

38.807,904

76.823.730,35

-36.964,055

-69.058.301,78

1.843,849

7.765.428,57

89.027,136

Acción LAZARD EQUITY SRI PD
Acciones suscritas durante el ejercicio

680,590

1.091.477,70

Acciones reembolsadas durante el ejercicio

-169,892

-241.126,05

Saldo neto de suscripciones/reembolsos

510,698

850.351,65

Número de acciones en circulación al final del ejercicio

766,830

Acción LAZARD EQUITY SRI UC
Acciones suscritas durante el ejercicio

3.175,055

36.181.243,42

Acciones reembolsadas durante el ejercicio

-1.197,949

-14.279.112,75

1.977,106

21.902.130,67

Saldo neto de suscripciones/reembolsos
Número de acciones en circulación al final del ejercicio

5.250,730

Acción LAZARD EQUITY SRI RC
Acciones suscritas durante el ejercicio

10.202,726

11.324.803,74

Acciones reembolsadas durante el ejercicio

-1.959,865

-2.209.208,16

Saldo neto de suscripciones/reembolsos

8.242,861

9.115.595,58

Número de acciones en circulación al final del ejercicio

8.705,542

56

3.6.2. Comisiones de suscripción y/o reembolso
En importe
Acción LAZARD PATRIMOINE SRI RD
Total de comisiones percibidas
Comisiones de suscripción
percibidas
Comisiones de reembolso
percibidas
Acción LAZARD EQUITY SRI PC
Total de comisiones percibidas
Comisiones de suscripción
percibidas
Comisiones de reembolso
percibidas
Acción LAZARD EQUITY SRI PD
Total de comisiones percibidas
Comisiones de suscripción
percibidas
Comisiones de reembolso
percibidas
Acción LAZARD EQUITY SRI UC
Total de comisiones percibidas
Comisiones de suscripción
percibidas
Comisiones de reembolso
percibidas
Acción LAZARD EQUITY SRI RC
Total de comisiones percibidas
Comisiones de suscripción
percibidas
Comisiones de reembolso
percibidas
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3.7. GASTOS DE GESTIÓN
30/09/2021
Acción LAZARD PATRIMOINE SRI RD
Comisiones de
garantía
Gastos de gestión fijos

1.806,32
2,03

Porcentaje de gastos de gestión
fijos
Gastos de gestión variables
Retrocesión de los gastos de
gestión
Acción LAZARD EQUITY SRI PC
Comisiones de
garantía
Gastos de gestión fijos

1.998.704,10
1,23

Porcentaje de gastos de gestión
fijos
Gastos de gestión variables
Retrocesión de los gastos de
gestión
Acción LAZARD EQUITY SRI PD
Comisiones de
garantía
Gastos de gestión fijos

3.028,92
1,23

Porcentaje de gastos de gestión
fijos
Gastos de gestión variables
Retrocesión de los gastos de
gestión
Acción LAZARD EQUITY SRI UC
Comisiones de
garantía
Gastos de gestión fijos

415.914,27
0,77

Porcentaje de gastos de gestión
fijos
Gastos de gestión variables
Retrocesión de los gastos de
gestión
Acción LAZARD EQUITY SRI RC
Comisiones de
garantía
Gastos de gestión fijos

131.856,16
2,03

Porcentaje de gastos de gestión
fijos
Gastos de gestión variables
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Retrocesión de los gastos de
gestión

3.8. COMPROMISOS RECIBIDOS Y CONTRAÍDOS
3.8.1. Garantías recibidas por la IIC:
Ninguno.
3.8.2. Otros compromisos recibidos y/o contraídos:
Ninguno.
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3.9. INFORMACIÓN ADICIONAL
3.9.1. Valor actual de los instrumentos financieros objeto de una adquisición temporal
30/09/2021
Títulos adquiridos con pacto de recompra
Títulos tomados en préstamo

3.9.2. Valor actual de los instrumentos financieros constitutivos de depósitos de garantía
30/09/2021
Instrumentos financieros dados en garantía y mantenidos en su partida
de origen
Instrumentos financieros recibidos como garantía y no registrados en el
balance

3.9.3. Instrumentos financieros poseídos, emitidos y/o gestionados por el Grupo
Código ISIN

Denominaciones

30/09/2021

Acciones
Obligaciones
Títulos de deuda negociables
IIC

10.958.235,20
FR0011291657

LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET
«C»

10.958.235,20

Instrumentos financieros a
plazo
Total de títulos del grupo

10.958.235,20
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3.10. TABLA DE ASIGNACIÓN DE LAS CANTIDADES DISTRIBUIBLES

Tabla de asignación de la cuota de las cantidades distribuibles correspondientes al resultado
30/09/2021

30/09/2020

Saldos pendientes de asignación
Remanente de ejercicios anteriores
Resultado

2,34
3.106.087,90

1,22
1.560.136,46

Total

3.106.090,24

1.560.137,68

30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD PATRIMOINE SRI RD
Asignación
Distribución
Remanente del ejercicio
Capitalización
Total

245,40
0,40

42,30
0,40

245,80

42,70

60,000
4,09

90,000
0,47

60,22

21,15

Información sobre las participaciones que dan derecho a
distribución
Número de participaciones
Distribución unitaria
Crédito fiscal
Crédito fiscal asociado a la distribución del resultado

30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI PC
Asignación
Distribución
Remanente del ejercicio
Capitalización
Total

2.057.379,19
2.057.379,19

1.154.727,29
1.154.727,29
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30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI PD
Asignación
Distribución
Remanente del ejercicio
Capitalización
Total

13.626,57
2,49

2.609,99
0,70

13.629,06

2.610,69

766,830
17,77

256,132
10,19

1.066,98

546,78

Información sobre las participaciones que dan derecho a
distribución
Número de participaciones
Distribución unitaria
Crédito fiscal
Crédito fiscal asociado a la distribución del resultado

30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI UC
Asignación
Distribución
Remanente del ejercicio
Capitalización
Total

998.003,01
998.003,01

30/09/2021

402.499,90
402.499,90

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI RC
Asignación
Distribución
Remanente del ejercicio
Capitalización
Total

36.833,18
36.833,18

257,10
257,10
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Tabla de asignación de la cuota de las cantidades distribuibles correspondientes a las plusvalías y
minusvalías netas
30/09/2021

30/09/2020

Saldos pendientes de asignación
Plusvalías y minusvalías netas anteriores no
distribuidas

175.658,83

55.088,48

18.384.857,78

2.688.486,60

18.560.516,61

2.743.575,08

Plusvalías y minusvalías netas del ejercicio
Pagos a cuenta de plusvalías y minusvalías netas del ejercicio
Total
30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD PATRIMOINE SRI RD
Asignación
Distribución
Plusvalías y minusvalías netas no distribuidas
Capitalización
Total

7.254,12

3.566,73

7.254,12

3.566,73

30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI PC
Asignación
Distribución
Plusvalías y minusvalías netas no distribuidas
Capitalización
Total

13.000.699,97
13.000.699,97

30/09/2021

2.188.763,63
2.188.763,63

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI PD
Asignación
Distribución
Plusvalías y minusvalías netas no distribuidas
Capitalización
Total

259.493,90

57.878,32

259.493,90

57.878,32

30/09/2021

30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI UC
Asignación
Distribución
Plusvalías y minusvalías netas no distribuidas
Capitalización

4.562.904,68

486.639,84

63

Total

4.562.904,68
30/09/2021

486.639,84
30/09/2020

Acción LAZARD EQUITY SRI RC
Asignación
Distribución
Plusvalías y minusvalías netas no distribuidas
Capitalización
Total

730.163,94
730.163,94

6.726,56
6.726,56
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3.11. TABLA DE RESULTADOS Y OTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA ENTIDAD DURANTE LOS
CINCO ÚLTIMOS EJERCICIOS
29/09/2017
Activo neto
Global en EUR

28/09/2018

179.888.094,69

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

186.404.658,23

181.034.547,37

171.460.386,42

267.321.981,15

14.192,66

21.962,69

80.597,59

70.664,63

14,000

22,000

90,000

60,000

1.013,76

998,30

895,52

1.177,74

13,08

25,35

39,63

120,90

18,57

17,72

0,47

4,09

1,236

1,05

0,22

(*)

156.015.683,66

159.390.762,10

148.388.866,92

139.547.132,61

188.987.690,87

88.206,271

92.680,820

85.189,741

87.183,287

89.027,136

1.768,75

1.719,78

1.741,86

1.600,61

2.122,80

92,62

49,72

21,13

25,10

146,03

21,29

29,32

42,98

13,24

23,10

23.862.057,87

22.687.745,40

18.462.934,80

317.601,78

1.252.130,01

16.232,941

16.226,313

13.366,456

256,132

766,830

1.469,97

1.398,20

1.381,28

1.239,99

1.632,86

14,70

6,97

155,29

189,24

206,16

225,97

338,39

17,58

23,79

34,17

10,19

17,77

2,923

3,501

2,25

(*)

Acción LAZARD
EQUITY SRI
RD EUR
Patrimonio
Número de títulos
Valor liquidativo
unitario
+/- valías netas
unitario no
distribuidas
Distribución
unitaria según
resultado
Crédito fiscal
unitario
Acción LAZARD
EQUITY SRI
PC en EUR
Patrimonio
Número de títulos
Valor liquidativo
unitario
Capitalización
unitaria en
plusvalías/minusval
ías netas
Capitalización
unitaria según
resultado
Acción LAZARD
EQUITY SRI
PD en EUR
Patrimonio
Número de títulos
Valor liquidativo
unitario
Capitalización
unitaria sobre +/valías netas
+/- valías netas
unitario no
distribuidas
Distribución
unitaria según
resultado
Crédito fiscal
unitario
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29/09/2017

28/09/2018

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2021

Acción LAZARD
EQUITY SRI
UC en EUR
Patrimonio
Número de títulos
Valor
liquidativo
unitario
Capitalización
unitaria en
plusvalías/minusval
ías netas
Capitalización
unitaria según
resultado

10.353,16

4.287.922,64

14.054.447,22

31.087.624,35

66.429.993,03

1,000

424,055

1.366,102

3.273,624

5.250,730

10.353,16

10.111,71

10.287,99

9.496,39

12.651,57

151,26

291,71

124,45

148,65

869,00

-4,86

217,80

297,11

122,95

190,06

24.035,43

106.335,74

427.430,09

10.581.502,61

23,860

104,997

462,681

8.705,542

1.007,35

1.012,75

923,81

1.215,49

12,98

12,34

14,53

83,87

18,19

17,98

0,55

4,23

Acción LAZARD
EQUITY SRI
UC H CHF en
CHF
Acción LAZARD
EQUITY SRI
UC H GBP en
GBP
Acción LAZARD
EQUITY SRI
UC H USD en
USD
Acción LAZARD
EQUITY SRI
RC en EUR
Patrimonio
Número de títulos
Valor
liquidativo
unitario
Capitalización
unitaria en
plusvalías/minusval
ías netas
Capitalización
unitaria según
resultado
Acción LAZARD
EQUITY SRI
RCHCHF en CHF
Acción LAZARD
EQUITY SRI
RCHUSD en USD
(*) El crédito fiscal unitario solo se determinará en la fecha de distribución de conformidad con las disposiciones fiscales en vigor.
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3.12. INVENTARIO DETALLADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS en EUR

Designación de los valores

Acciones y valores asimilados
Acciones y valores asimilados negociados en un mercado
regulado o asimilado
ALEMANIA
ADIDAS NOM.
ALLIANZ SE-REG
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG
MERCK KGA
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG
SAP SE
SIEMENS AG-REG
TOTAL ALEMANIA
BÉLGICA
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB
TOTAL BÉLGICA
ESPAÑA
BANCO SANTANDER S.A.
TOTAL ESPAÑA
FRANCIA
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AMUNDI
AXA
BNP PARIBAS
BUREAU VERITAS
CARREFOUR
EIFFAGE
ESSILORLUXOTTICA
IMERYS EX IMETAL
L'OREAL
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)
MICHELIN - CATEGORÍA B
ORANGE
PUBLICIS GROUPE SA
REXEL
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SOCIETE GENERALE SA
TOTAL ENERGIES SE
VINCI (EX SGE)
TOTAL FRANCIA
ITALIA
ENI SPA
TOTAL ITALIA

Divisa

Cantidad Número
o nominal

Valor actual

% Patrimonio

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10.700
44.760
70.960
43.410
481.760
30.730
28.180
97.890
56.570

2.908.260,00
8.721.038,40
5.872.649,60
6.099.105,00
8.380.696,96
5.766.484,50
6.675.842,00
11.441.383,20
8.028.414,40
63.893.874,06

1,09
3,26
2,20
2,28
3,14
2,15
2,50
4,28
3,00
23,90

EUR

52.540

5.085.872,00
5.085.872,00

1,90
1,90

EUR

3.030.790

9.506.072,84
9.506.072,84

3,56
3,56

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

68.530
202.680
43.990
370.000
187.000
228.950
413.010
50.590
42.320
194.140
14.660
14.960
51.910
528.820
99.950
173.510
135.980
113.600
318.150
124.500
47.720

9.496.887,40
6.658.038,00
3.206.871,00
8.911.450,00
10.367.280,00
6.115.254,50
6.420.240,45
4.435.731,20
7.003.960,00
7.276.367,20
5.231.421,00
9.276.696,00
6.893.648,00
4.945.524,64
5.823.087,00
2.908.895,15
7.919.475,20
9.437.888,00
8.652.089,25
5.146.207,50
4.301.958,00
140.428.969,49

3,55
2,49
1,20
3,33
3,88
2,28
2,40
1,66
2,62
2,72
1,96
3,47
2,58
1,85
2,18
1,09
2,96
3,53
3,24
1,93
1,61
52,53

EUR

246.000

2.840.316,00
2.840.316,00

1,07
1,07
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3.12. INVENTARIO DETALLADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS en EUR
Designación de los valores

Divisa Cantidad Número
o nominal

Valor actual

% Patrimonio

LUXEMBURGO
APERAM

EUR

64.930

3.108.848,40
3.108.848,40

1,16
1,16

EUR
EUR
EUR
EUR

67.770
13.900
309.720
42.830

6.396.132,60
8.978.010,00
5.133.918,72
1.617.474,95
22.125.536,27

2,39
3,36
1,92
0,61
8,28

EUR

97.040

4.526.430,80
4.526.430,80

1,69
1,69

EUR

117.400

4.886.188,00
4.886.188,00

1,83
1,83

256.402.107,86

95,92

256.402.107,86

95,92

10.958.235,20

4,09

10.958.235,20

4,09

10.958.235,20

4,09

10.958.235,20
1.681.254,88
-1.968.987,95
249.371,16
267.321.981,15

4,09
0,63
-0,73
0,09
100,00

TOTAL LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
AKZO NOBEL
ASML HOLDING NV
STELLANTIS NV
STMICROELECTRONICS NV
TOTAL PAÍSES BAJOS REINO UNIDO
UNILEVER PLC
TOTAL REINO UNIDO SUIZA
LAFARGEHOLCIM LTD
TOTAL SUIZA
TOTAL Acciones y valores asimilados negociados en
mercados regulados o asimilados
TOTAL Acciones y valores asimilados
Instituciones de inversión colectiva
OICVM y FIA de carácter general destinados a los no
profesionales y equivalentes de otros países
FRANCIA
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET «C»

EUR

5.536

TOTAL FRANCIA
TOTAL OICVM y FIA de carácter general destinados a los
no profesionales y equivalentes de otros países
TOTAL Instituciones de inversión colectiva
Créditos
Deudas
Cuentas financieras
Patrimonio

Acción LAZARD EQUITY SRI PD
Acción LAZARD EQUITY SRI RD
Acción LAZARD EQUITY SRI UC
Acción LAZARD EQUITY SRI RC
Acción LAZARD EQUITY SRI PC

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

766,830
60,000
5.250,730
8.705,542
89.027,136

1.632,86
1.177,74
12.651,57
1.215,49
2.122,80
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CUPÓN
Desglose del cupón: Acción LAZARD EQUITY SRI RD EUR
NETO GLOBAL
Ingresos sujetos a una retención en origen
obligatoria no liberatoria
Acciones que dan derecho a reducción y
están sujetas a una retención en origen
obligatoria no liberatoria
Otros ingresos que no dan derecho a reducción
y sujetos a una retención en origen obligatoria
no liberatoria
Ingresos no declarables y que no tributan
Importe de las cantidades distribuidas de las
plusvalías y minusvalías
TOTAL

DIVISA

NETO UNITARIO

DIVISA

245,40

EUR

4,09

EUR

245,40

EUR

4,09

EUR

Desglose del cupón: Acción LAZARD EQUITY SRI PD EUR
NETO GLOBAL
Ingresos sujetos a una retención en origen
obligatoria no liberatoria
Acciones que dan derecho a reducción y
están sujetas a una retención en origen
obligatoria no liberatoria
Otros ingresos que no dan derecho a reducción
y sujetos a una retención en origen obligatoria
no liberatoria
Ingresos no declarables y que no tributan
Importe de las cantidades distribuidas de las
plusvalías y minusvalías
TOTAL

DIVISA

NETO UNITARIO

DIVISA

13.626,57

EUR

17,77

EUR

13.626,57

EUR

17,77

EUR
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LAZARD EQUITY SRI
Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social: 10, avenue Percier - 75008 París (Francia)
Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.° 438.703.050
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE LAS CANTIDADES DISTRIBUIBLES PROPUESTA A
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
EJERCICIO CERRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Segunda resolución
La Junta General aprueba las cantidades distribuibles del ejercicio que ascienden a:
3.106.090,24 € Cantidades distribuibles correspondientes al resultado
18.560.516,61 € Cantidades distribuibles correspondientes a las plusvalías y
minusvalías netas
y decide su asignación de la siguiente forma:
1.
Cantidades distribuibles relativas al resultado
- Acciones «PC»: Capitalización: 2.057.379,19 €
- Acciones «UC»: Capitalización: 998.003,01€
- Acciones «RC»: Capitalización: 36.833,18 €
- Acciones «PD»: Distribución: 13.626,57 €
- Acciones «PD»: Traslado a cuenta nueva: 2,49 €
- Acciones «RD»: Distribución: 245,40 €
- Acciones «RD»: Traslado a cuenta nueva: 0,40 €
a)
Cada accionista titular de acciones de categoría «PD» en la fecha de separación recibirá un dividendo de 17,77
€ que se desdoblará el: 19/01/2022 y se abonará el: 21/01/2022.
b)
Cada accionista titular de acciones de categoría «RD» en la fecha de separación recibirá un dividendo de 4,09
€ que se desdoblará el: 19/01/2022 y se abonará el: 21/01/2022.
2.
-

Cantidad distribuible correspondiente a las plusvalías y minusvalías netas
Acciones «PC»: Capitalización: 13.000.699,97 €
Acciones «UC»: Capitalización: 4.562.904,68 €
Acciones «RC»: Capitalización: 730.163,94 €
Acciones «PD»: Traslado a cuenta nueva: 259.493,90 €
Acciones «RD»: Traslado a cuenta nueva: 7.254,12 €

Recordatorio: Dividendos abonados en concepto de los 5 últimos ejercicios
Ejercicio: Importe unitario/acción
a 30/09/2021
«RD»
a 30/09/2020
«RD»
a 30/09/2019
a 28/09/2018

4,09 € categoría acciones

a 30/09/2021
a 30/09/2020
a 30/09/2019
a 28/09/2018
a 29/09/2017

17,77 € categoría acciones «PD»
10,19 € categoría acciones «PD»
34,17 € categoría acciones «PD»
23,79 € categoría acciones «PD»
17,58 € categoría acciones «PD»

0,47 € categoría acciones
17,72 € categoría acciones «RD»
18,57 € categoría acciones «RD»
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