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Las estrategias durables del sector automovilístico  europeo: una oportunidad para invertir 

millones de vehículos de un total de 86 millones producidos en todo 

el mundo en 2019)2, ha implementado también una estrategia 

ofensiva para electrificar su gama. El plan « Accelerate » del grupo, 

por un importe de cerca de 16 mil millones de euros, fue presentado 

a comienzos de marzo de 2021, con una estrategia similar a la de 

Geely y también orientada a los softwares, la movilidad, la 

autonomía y la electrificación. Además y con el fin de explotar sus 

ventajas de tamaño y generar importantes economías de escala, el 

constructor alemán ha anunciado la construcción de 6 giga-plantas 

(« gigafactory ») dedicadas a producir células electroquímicas 

unificadas para las baterías. El grupo desarrollará también su red de 

puestos de recarga rápida estableciendo asociaciones (Ionity, BP, 

Enel, etc.). Las ambiciones del grupo aparecen ahora más creíbles a 

los ojos del mercado, como lo demuestra la fuerte alza del título en 

marzo, siguiendo el surco abierto por la presentación estratégica.   

Todo lo cual ha beneficiado también al sector Automóvil europeo 

en su conjunto. El potencial de valorización es todavía muy 

importante. La valorización de los grupos Volkswagen, BMW o 

Daimler que mantenemos en cartera es extremadamente débil (en 

torno a 30% del volumen de facturación)1, considerando los 

márgenes actuales, los históricos y los futuros de esos grupos. 

Cómo no comparar con la valorización de un actor como Tesla 

(más de 12x el volumen de facturación)1, que no ha demostrado ni 

su capacidad para producir a gran escala (apenas 500 000 vehículos 

en 2020)2 ni ha alcanzado jamás los márgenes de dos dígitos que ya 

han logrado algunos constructores europeos. Y sin embargo, la 

capitalización bursátil de Tesla (593 mil millones de USD) 

representa más de dos veces las de Volkswagen, Daimler, BMW, 

Stellantis y Renault reunidas1.  Esta dicotomía de valorización 

destaca una tendencia del mercado que se ha observado en varios 

oficios estos últimos años, pero que también se observó a 

comienzos de los años 2000. Consiste en menospreciar a los actores 

históricos privilegiando a los nuevos participantes, ante los cuales 

parece esfumarse cualquier sentido crítico frente a sus promesas de 

crecimiento.  

Hace un año aumentamos masivamente nuestras inversiones en el 

sector Automóvil. Al contrario del mercado, que hasta ahora ha 

puesto en duda la capacidad de los constructores de automóviles 

para integrar la electrificación en sus gamas. nosotros creemos que 

la mayoría de estos grupo convertirán en oportunidades las 

amenazas inherentes a esas transformaciones.  En los próximos 

meses y años se beneficiarán tanto de la recuperación económica 

como de las transformaciones realizadas. 

1. Bloomberg 

2. Sociedad 

 

Tal como muchos sectores cíclicos, el Automóvil registra en los 

últimos 12 meses un repunte bursátil espectacular, alcanzando la 

mayor rentabilidad (+110% contra +34% para el Stoxx Europe Altos 

Dividendos reinvertidos)1. Si bien el mejoramiento de las 

perspectivas económicas explica parcialmente este aumento, la 

creciente credibilidad de las estrategias durables de los constructores 

de automóviles también contribuye a esta tendencia. Como ocurre 

con otros sectores sometidos a profundas transformaciones, el 

mercado ha cuestionado la capacidad de esas empresas para 

enfrentar tales cambios. El sector Automóvil, que ha implementado 

una ambiciosa estrategia dirigida a la electrificación, no es ajeno a 

estos desafíos y presenta niveles de descuentos particularmente 

atractivos. Este sector, todavía poco presente en nuestras carteras 

hace un año, ocupa actualmente un lugar importante.  

El sector Automóvil vive una verdadera transformación industrial. 

Para responder a la evolución de las normas sobre las emisiones de 

CO2 en Europa y en otras zonas geográficas, los constructores han 

invertido masivamente durante los últimos años para « electrificar » 

sus gamas. Si bien esta marcha forzada hacia la electrificación fue 

inicialmente el resultado de una exigencia reglamentaria, puede al 

mismo tiempo abrir un nuevo ciclo para el sector Automóvil. Los 

riesgos provenientes del ingreso de nuevos participantes y de la 

evolución del modelo económico son destacados a menudo por los 

detractores del sector, con el argumento de una menor rentabilidad 

estructural dado que los vehículos eléctricos disponen de escasos 

servicios de mantenimiento – supuestamente muy rentables para los 

vehículos con motor a combustión. Pero el sector se digitaliza y 

innova, impactando la arquitectura de los productos en la cadena de 

producción y en un ecosistema industrial más amplio. El vehículo 

pasa a ser conectado y ofrece perspectivas de volúmenes de 

facturación vinculados a nuevos servicios.  

La transición hacia el vehículo eléctrico lleva en su esencia la 

recomposición del ecosistema automovilístico mundial, tanto en su 

cadena de producción como en su creación de valor. En este sentido 

vale la pena mirar a China, primer mercado mundial del Automóvil, 

que aplica políticas muy voluntaristas en relación con el vehículo 

eléctrico. Geely, constructor chino privado y cotizado en bolsa, 

inicialmente productor de vehículos con motor a combustión, ha 

invertido masivamente estos últimos años y ha anunciado 

recientemente una asociación con Baidu, el gigante chino de 

internet, que dispone desde 2017 de una plataforma de tecnologías 

específicas para la conducción autónoma. Además, Geely ha 

multiplicado estos últimos años las compras y participaciones en 

Europa (Volvo Cars, Daimler). 

El grupo Volkswagen, líder mundial del Automóvil (cerca de 11 
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RENTABILIDADES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el 

inicio 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 
RENTA VARIABLE EUROPEA 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 13,66% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 52,40% 0,33% 15,10% 43,41% 212,35% 27,31% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,15% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 33,37% 24,68% 42,57% 97,01% 184,13% 18,96% 

Desviación de rentabilidad 5,51 -5,13 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 19,03 -24,35 -27,47 -53,60 28,22 624,70 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,99% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 57,39% 6,64% 20,61% 49,57% 70,24% 26,76% 

Euro STOXX Large NR 9,16% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 44,06% 23,52% 47,89% 88,83% 78,41% 21,60% 

Desviación de rentabilidad 4,83 -4,53 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 13,34 -16,88 -27,27 -39,27 -8,17 340,49 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 13,29% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 63,97% -1,71% 15,50% 49,92% 239,63% 23,03% 

STOXX Europe Small 200 NR 7,82% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 53,16% 30,21% 60,30% 141,15% 477,74% 19,42% 

Desviación de rentabilidad 5,47 -13,83 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 10,81 -31,92 -44,80 -91,22 -238,11 679,26 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 13,40% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 45,15% 9,74% 31,40% 25,47% 130,18% 17,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,15% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 33,37% 24,68% 42,57% 97,01% 202,22% 18,96% 

Desviación de rentabilidad 5,25 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 11,78 -14,95 -11,17 -71,54 -72,04 460,37 

                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 4,94% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 19,96% 9,55% 11,17% 24,09% 83,04% 7,75% 

ECI-EURO -1,82% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 12,59% 7,45% 16,98% 41,59% 100,64% 5,77% 

Desviación de rentabilidad 6,76 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 7,37 2,10 -5,81 -17,50 -17,60 366,07 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,10% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 2,12% -2,15% -1,37% 19,46% 49,70% 0,85% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,35% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,27% 1,62% 2,73% 26,17% 33,65% 1,41% 

Desviación de rentabilidad 0,45 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,86 -3,78 -4,10 -6,71 16,05 299,40 

             

*Datos a 31 marzo 2021 

La rentabilidad histórica no supone rentabilidad futura. El valor del OICVM puede bajar en cualquier momento. 
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Este documento es meramente informativo y no representa 1) una invitación, solicitud de inversión u oferta para vender los instrumentos 
financieros en él descritos, ni 2) clase alguna de consejo en materia de inversión.  

Es importante leer la versión más reciente del folleto (disponible en METROPOLE Gestion y en nuestro sitio web: 
www.metropolegestion.com) antes de tomar cualquier decisión de inversión relativa a los instrumentos financieros descritos en este 
documento.  

Los futuros inversores deben adoptar las medidas necesarias para determinar la cantidad que pueden invertir, teniendo en cuenta las 
consideraciones legales, fiscales y contables que pueden aplicarse a su situación específica.  

La distribución del presente documento o el folleto puede estar restringida por ley en algunos territorios, países o jurisdicciones, y los 
inversores deben informarse y respetar cualesquiera restricciones de este tipo en el correspondiente territorio, país o jurisdicción. Las 
opiniones expresadas en este documento pueden modificarse sin previo aviso.  

Los inversores deben asegurarse de que están en posesión de la versión más reciente disponible de este documento. Los rendimientos del 
pasado no constituyen un indicador fiable de los resultados actuales o futuros.  

Los datos de rendimiento no incluyen las tasas que deberán abonarse por la emisión y el reembolso de acciones. El valor de las inversiones y 
los ingresos que generen pueden incrementarse o reducirse, y es posible que los inversores recuperen un importe inferior al invertido.  

METROPOLE Gestion está autorizada por el organismo francés encargado de los mercados financieros, la Autorité des marchés financiers 
(AMF). Para obtener más información, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: 
metropoleg@metropolegestion.fr. Este documento ha sido publicado por la sociedad de gestión de activos METROPOLE Gestion SA 9, sita 
en rue des Filles Saint-Thomas, 75002 París (Francia) – Tel. +33 (0) 1 58 71 17 00 - Fax: +33 (0) 1 58 71 17 93 - www.metropolegestion.com. 
METROPOLE Gestion SA cuenta con la autorización de la AMF, 17 place de la Bourse, 75082 París Cedex 2 (Francia), bajo cuya supervisión 
se encuentra. 

 


