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resurgimiento de la pandemia. La demostrada solidez de 
los balances de las empresas cíclicas europeas en el 
momento más álgido de la crisis disipó en gran medida el 
riesgo financiero generado por la depresión de la 
actividad económica. A título de ejemplo, el fabricante de 
equipos aeronáuticos Safran, que introdujimos 
recientemente en nuestras carteras y que figura entre las 
empresas más duramente afectadas por la crisis, publicó 
resultados semestrales que demuestran su capcidad para 
enfrentar una crisis sin precedente: a pesar de un 
retroceso de 29% en su volumen de facturación, Safran 
ha mantenido un margen operacional de 10,8% y ha 
rebajado el importe de su deuda en más de 1 mil millones 
de euros gracias a una muy alta generación de cash-flow. 
Safran declara además que dispone de más de 8 mil 
millones de euros de liquidez, por comparar con una base 
de costos fijos que estimamos en 7,2 mil millones de 
euros. Lo que permite en teoría a Safran resistir un 
período de un año sin ninguna actividad. 

Desde el punto de vista de la valorización y tomando en 
cuenta la calidad de sus resultados, la reanimación de los 
valores cíclicos desde el punto más bajo del mercado no 
nos parece agotada y menos aún desconectada de la 
realidad de las empresas. Varios valores cíclicos europeos 
presentan todavía descuentos que reflejan una actividad 
de parte baja de ciclo prolongada y un stress financiero 
que no parecen justificados. El segundo trimestre marca 
así, muy probablemente, el punto bajo de esta crisis 
inédita, si uno confía en los indicadores avanzados del 
tipo PMI, que se recuperan, y en el discurso de los 
empresarios con quienes hemos tenido contacto. Estos se 
muestran por lo general prudentes pero optimistas, a 
pesar de numerosos factores de fragilidad y de las 
perspectivas de recuperación de la actividad, que siguen 
siendo muy inciertos durante los próximos trimestres. 

En un entorno de mercado caracterizado por una extrema 
polarización entre los valores denominados de 
crecimiento y los valores abandonados, los valores 
cíclicos europeos presentan el mayor potencial de 
revalorización, con un riesgo financiero que se ha 
disipado para el inversionista en acciones  que dispone de 
un horizonte de colocaciones a largo plazo. 
Independientemente del carácter de la crisis, los valores 
cíclicos de calidad figuran entre las mejores 
oportunidades de inversión después de las fases bajas de 
ciclo, como fue el caso en 2002-2003, después del 
estallido de la burbuja internet, en 2009, después de la 
gran crisis financiera, o en 2011-2012, durante la crisis de 
la zona euro. 

1. German Federal Statistical Office 
2. JPMorgan, Morgan Stanley 
3. Bloomberg 

 

Las empresas europeas muestran una notable resistencia 

La caída de la actividad mundial vinculada a la crisis 
sanitaria no tiene precedentes desde la Segunda Guerra 
Mundial. La contracción de 10,1% del PIB alemán 
publicada a título del segundo trimestre de 2020 es así 
más de dos veces superior a la registrada en el peor 
momento de la gran crisis financiera de 2008-2009 (-4,7% 
en el primer trimestre de 2009)1. Pero a nivel de las 
empresas, la publicación en curso de sus resultados para el 
segundo trimestre resulta mucho mejor de lo previsto. 
Dentro de un contexto particularmente imprevisible, el 
consenso anticipaba una caída inédita de los beneficios 
por acción de 58%; contra una baja promedio de los 
resultados de cerca de 35% en este momento de las 
publicaciones2. Esos resultados demuestran en particular 
una capacidad excepcional de resistencia de parte de las 
empresas europeas, en particular de aquellas cuyo perfil 
de actividad es más cíclico, tanto desde el punto de vista 
de su rentabilidad como de su estructura financiera. 

A fines de julio, algo más de la mitad de las empresas 
europeas y estadounidenses ya habían presentado sus 
resultados para el segundo trimestre. Entre los más 
notables, se distinguen las empresas tecnológicas: gigantes 
estadounidenses como Amazon, que publicó resultados 
ampliamente superiores a las estimaciones con un 
crecimiento orgánico de sus ventas de 41% para el 
trimestre. La crisis sanitaria ha atraído por lo tanto  a los 
inversionistas hacia los valores tecnológicos, cuya 
valorización y cuya concentración en los índices alcanzan 
sin embargo niveles que recuerdan los excesos de la 
burbuja internet en la década de 2000. El título Amazon, 
con un aumento de 65% desde comienzos del año 2020, 
presenta así un PER superior a 100x para el año 2020 ¡y 
una capitalización bursátil superior a la del conjunto de los 
valores que componen el índice DAX alemán!3 

En la parte opuesta del espectro, las rentabilidades 
operacionales de las empresas cíclicas europeas nos 
parecen igualmente notables dentro de este entorno de 
crisis. A pesar de una contracción de la actividad de una 
amplitud y de una brutalidad inédita en la historia 
económica, las empresas industriales europeas han sabido, 
en su mayoría, proteger sus márgenes. Mantienen un nivel 
de rentabilidad muy positivo y ampliamente superior a las 
previsiones de los analistas, que revisan actualmente sus 
estimaciones al alza. Han presentado en particular una 
generación importante de cash-flow que ha permitido 
compensar, al menos parcialmente, el retroceso de la 
actividad, y controlar así su nivel de endeudamiento sin 
tener que recurrir a un financiamiento de emergencia. 
Disponen todavía de liquidez suficientemente abundante 
como para enfrentar la eventual ausencia de recuperación 
de la actividad durante todavía varios meses, incluso en 
caso de eventuales reconfinamientos impuestos por el 
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RENTABILIDADES 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el 

inicio 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 
RENTA VARIABLE EUROPEA 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 -26,07% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -23,23% -28,82% -32,18% 15,56% 121,28% 33,19% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 136,91% 27,11% 

Desviación de rentabilidad -13,49 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -17,59 -30,96 -33,13 -62,25 -15,63 442,57 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -23,36% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -19,94% -26,35% -28,21% 17,94% 20,67% 32,96% 

Euro STOXX Large NR -12,36% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -5,69% -0,77% 2,97% 65,62% 44,14% 29,69% 

Desviación de rentabilidad -11,01 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -14,26 -25,58 -31,18 -47,68 -23,47 241,34 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -28,85% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -22,99% -33,54% -31,97% 30,88% 134,54% 28,75% 

STOXX Europe Small 200 NR -11,92% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -2,80% 4,88% 13,24% 119,61% 350,43% 27,39% 

Desviación de rentabilidad -16,93 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -20,19 -38,41 -45,20 -88,73 -215,89 469,07 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -21,85% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -17,00% -15,79% -9,80% 0,30% 75,71% 22,12% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 151,99% 27,11% 

Desviación de rentabilidad -9,27 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -11,37 -17,94 -10,75 -77,51 -76,28 351,42 

                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,65% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,47% -7,77% -8,75% 17,19% 57,88% 5,32% 

ECI-EURO -0,58% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 4,42% 8,11% 44,51% 91,55% 6,25% 

Desviación de rentabilidad -2,07 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,62 -12,20 -16,86 -27,32 -33,67 315,76 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,18% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,76% -2,58% -1,69% 21,04% 48,69% 1,76% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,67% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,06% 2,02% 4,04% 22,80% 33,33% 2,29% 

Desviación de rentabilidad -1,84 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,70 -4,60 -5,73 -1,76 15,36 297,39 

             

*Datos a 31 julio 2020 

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. 

 


