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Europa5. El mercado no toma en cuenta la transformación 
radical del mix energético que se ha implementado en Enel: es 
decir, una descarbonización completa de las actividades del 
grupo a través del cierre definitivo y anticipado de las centrales 
térmicas y mediante inversiones masivas en las fuentes de 
energías renovables, de acuerdo con los objetivos de los 
Acuerdos de París. 

La obsesión por los supuestos adalides de la transición 
energética y la preocupación por presentar huellas de carbono 
atractivas han desviado así a varios inversionistas de los valores 
industriales cíclicos y de las mayores emisoras de CO2, que se 
encuentran relativamente más representadas en los índices 
Value.  Esas empresas excesivamente descontadas se 
encuentran en su gran mayoría comprometidas en un esfuerzo 
de desarrollo durable creíble, cuya acción en favor del medio 
ambiente tendrá, in fine, un efecto más importante. Se trata 
asimismo de los valores petroleros, cuya actividad se está 
transformando radicalmente hacia la producción de energías 
limpias, o de los productores de acero como ArcelorMittal y 
SSAB, que implementan tecnologías innovadoras como el 
Hidrógeno para reducir drásticamente sus emisiones de CO2. El 
productor sueco SSAB, cuyos objetivos medioambientales han 
sido validados por la SBTi (Science Based Target Initiative), 
quiere llegar a ser el primer productor de acero mundial que ya 
no utilice energías fósiles en 2045, con una primera planta 
siderúrgica piloto que estará operacional en 20266. 

Obtener el mayor impacto ASG no consiste, por lo tanto, en 
alejarse como inversionista de aquellas empresas que aparecen 
entre las mayores emisoras de gases con efecto invernadero, 
pero cuya actividad sigue siendo esencial para las economías, a 
condición de ejercer un compromiso activo a través del voto en 
asambleas generales y en acciones individuales y colectivas que 
estimulen y financien la transformación de sus actividades hacia 
un modelo de desarrollo durable. Es este enfoque de la 
inversión Value y responsable el que hemos aplicado desde 
2008, reforzado con nuestro propio sistema de calificación ASG 
que nos permite seleccionar empresas cuyo impacto será el más 
importante y excluir aquellas que no se encuentran 
comprometidas en un esfuerzo durable. 
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¿Cómo captar el impacto ASG de la gestión Value? 

El exceso de liquidez, el entorno de tasas negativas impuesto por 
los bancos centrales y la obsesión por los valores tecnológicos en 
un mundo alterado por las transformaciones digitales se 
encuentran en el origen de una polarización extrema al interior 
de los mercados de acciones. Polarización que se expresa en la 
formación de burbujas especulativas de amplitud comparable a la 
burbuja tecnológica de los años 1999-20001. La toma de 
conciencia, bastante reciente, de los desafíos ASG que enfrentan 
los mercados, en particular el combate contra el recalentamiento 
climático, han acentuado este fenómeno, con la creación ahora 
de una burbuja « verde » totalmente irracional en el plano 
financiero y de un alcance relativamente limitado, si se 
consideran los impactos en materia de ASG. 

El ejemplo más notorio concierne al sector del automóvil. Sin 
rebajar el éxito de la empresa Tesla, su avance tecnológico, la 
calidad de sus productos y su contribución a la lucha contra el 
recalentamiento climático, la valorización de este título alcanza 
un nivel absolutamente aberrante. La capitalización bursátil, que 
se acerca a 600 mil millones de dólares, con aproximadamente 
500 000 vehículos vendidos, corresponde a un valor implícito de 
la empresa igual a 1,5 millón de dólar por vehículo vendido, 
sabiendo que 70% de la rentabilidad de Tesla proviene en 
realidad de la reventa de sus créditos carbono2. En contraste, el 
grupo Volkswagen, primer constructor automovilístico mundial 
con 9,3 millones de vehículos vendidos en 2020, presenta una 
capitalización bursátil de 101 mil millones de dólares: es decir, 
apenas 11 000 US$ por vehículo3. En el plano ASG, los 
esfuerzos realizados por el grupo Volkswagen para transformar 
una flota de varios millones de vehículos hacia la motorización 
eléctrica tendrán, a fin de cuentas, un impacto medioambiental 
muchísimo más importante. Es difícil imaginar que Volkswagen 
pueda fracasar, gracias a su tamaño que le permitió invertir más 
de 10 mil millones de euros en investigación y desarrollo en el 
solo año 2020. Y sin embargo el título presenta una valorización 
particularmente baja para el año 2021, con una ratio PER de 
6,6x4. 

Las mismas anomalías de valorización y de evaluación de los 
impactos ASG se encuentran en el sector de los servicios 
públicos europeos. El productor danés de electricidad verde 
Orsted está valorizado en un múltiplo de 22,8x EBITDA 20214, 
en condiciones que sus perspectivas de crecimiento han sido 
cuestionadas después de las últimas licitaciones ganadas por los 
grupos petroleros que ingresan al mercado de los 
aerogeneradores offshore. El productor de electricidad italiano 
Enel presenta por su parte un múltiplo muy inferior, de 8,2x4, 
porque figura entre los 10 emisores de CO2 más importantes de 
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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 -0,68% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% -4,36% -17,21% 0,18% 26,11% 172,94% 36,64% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,86% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% -2,86% 7,23% 28,74% 78,35% 160,47% 28,17% 

Desviación de rentabilidad 0,18 -5,13 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 -1,50 -24,43 -28,56 -52,24 12,48 545,89 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -1,27% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% -1,99% -14,15% 4,56% 27,25% 47,46% 36,09% 

Euro STOXX Large NR -1,74% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% -0,51% 4,21% 32,28% 68,29% 60,60% 31,06% 

Desviación de rentabilidad 0,47 -4,53 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 -1,47 -18,36 -27,72 -41,03 -13,14 294,91 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 0,51% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% -4,34% -18,16% 5,58% 36,10% 201,32% 31,04% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,21% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 7,17% 15,78% 52,51% 124,93% 436,97% 28,42% 

Desviación de rentabilidad 0,30 -13,83 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -11,51 -33,94 -46,93 -88,83 -235,65 602,63 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 1,54% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% -6,02% -6,85% 23,60% 11,77% 106,12% 24,52% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,86% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% -2,86% 7,23% 28,74% 78,35% 177,05% 28,17% 

Desviación de rentabilidad 2,40 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -3,16 -14,07 -5,14 -66,58 -70,94 412,23 

                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,79% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 7,74% 0,58% 4,94% 20,05% 73,04% 8,04% 

ECI-EURO -1,75% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 2,76% 5,81% 17,93% 44,64% 100,77% 7,12% 

Desviación de rentabilidad 0,96 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 4,98 -5,23 -12,99 -24,59 -27,73 346,09 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,06% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% -0,85% -2,10% -1,36% 20,10% 49,47% 1,71% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,15% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 0,37% 2,62% 3,20% 25,72% 33,93% 2,21% 

Desviación de rentabilidad 0,09 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -1,22 -4,72 -4,56 -5,61 15,54 298,94 

             

*Datos a 29 enero 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. 

 


