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Cambio de régimen en curso: reasignar hacia la gest ión Value 

El aumento de las anticipaciones de inflación descansa por lo 

tanto en elementos tangibles, que hacen pensar en un 

crecimiento gradual de las tasas de interés a largo plazo,  sin 

que deba sin embargo temerse un cambio de política monetaria 

que sería demasiado brutal. Los Bancos Centrales de todo el 

mundo ya se han comprometido a mantener una política 

monetaria acomodaticia y acogen de manera favorable un 

crecimiento progresivo de la inflación. Si bien no parece 

considerarse el « tapering », un steepening (o aumento de la 

pendiente) de la curva de las tasas constituye de todos modos un 

cambio mayor de régimen para los mercados financieros, 

considerando además motores de rentabilidad radicalmente 

diferentes a los que han prevalecido en los últimos años. 

Nuestras carteras no se encuentran expuestas a las 3 Burbujas 

(Crecimiento, Tecnología, Verde) creadas, sino que se 

encuentran por el contrario posicionadas en valores 

descontados, con un fuerte potencial de revalorización.  

Algunas de ellas, que pertenecen al compartimiento cíclico, se 

beneficiarán considerablemente de un nuevo ciclo económico 

sostenido por planes masivos de infraestructura y de estímulo 

presupuestario (ArcelorMittal, Travis Perkins, Saint-Gobain, 

HeidelbergCement, BMW, Covestro, Alstom y otras). Otras 

se beneficiarán de la apertura progresiva de las economías 

(IAG, Safran, Accor, Informa, Elis, etc.). Algunas de las 

sociedades con que contamos en cartera comienzan a recoger 

beneficios de las transformaciones digitales o del « business 

model » que han tenido lugar estos últimos años (Publicis, 
Pearson, Signify, Stora Enso, entre otras). Nuestras carteras se 

encuentran también expuestas a sectores fuertemente 

representados en los índices Value, como por ejemplo los 

bancos o los valores petroleros. Estos dos sectores presentan 

características comunes: balances sólidos y valorizaciones 

excesivamente bajas, con una opción gratuita en caso de 

concretarse determinados escenarios, dado que el mercado no 

valoriza en absoluto un steepening de la curva de las tasas de 

interés para los primeros, ni el éxito de una transición energética 

para los segundos.   

El alza de las tasas de interés a largo plazo observada desde 

hace algunos meses en un contexto de aumento de las 

anticipaciones de inflación se apoya en elementos tangibles. 

Movimiento que no debe temerse, porque testimonia un retorno 

a un ciclo económico más normalizado: pero exige alejarse de 

las Burbujas creadas en los mercados estos últimos años. Desde 

hace algunos meses se ha iniciado un cambio mayor de 

régimen. Es tiempo de reasignar sus inversiones hacia la gestión 

Value. 

Hace un año se declaraba la crisis pandémica. Las muy estrictas 

medidas de confinamiento implementadas entonces provocaron 

un verdadero shock en la oferta y la demanda, deteniendo la 

economía mundial. Frente a una crisis excepcional, la respuesta 

de los países fue de una amplitud inédita. En Europa, la crisis 

pandémica dio sentido a la solidaridad entre los países y recordó 

que esta Unión Económica debe seguir adelante. Se adoptaron 

ambiciosos planes de estímulos presupuestarios nacionales y 

comunitarios con el fin de atenuar los efectos socioeconómicos 

de la epidemia y acelerar la transición energética. Pero ahora que 

la carrera entre las vacunas y el virus está lanzada y que las 

economías vuelven a ponerse en marcha, vuelven a surgir los 

temores de retorno de la inflación vinculado a la amplitud de los 

estímulos presupuestarios. 

Las tasas de interés a largo plazo aumentaron desde comienzos 

de año tanto en Europa como en Estados Unidos, dentro de un 

contexto de aumento de las anticipaciones de inflación. Los 

« breakeven » de los índices de inflación y los swaps 5y5y que 

miden las anticipaciones a 5 años evolucionaron todos al alza. 

Este movimiento es lógico, considerando la reanimación de los 

indicadores económicos desde un punto bajo. Pero varias señales 

hacen pensar que se reforzará en los próximos meses. En primer 

lugar, porque los precios de muchas materias primas registran 

fuertes alzas consecuencia de la recuperación de la demanda, en 

un contexto de tensión acerca de la capacidad de producción. El 

shock de la pandemia llevó a determinados actores, hasta ahora 

reticentes a hacerlo, a cerrar sitios de producción en mercados en 

situación de sobrecapacidad. Decisiones tanto más necesarias 

cuanto que el imperativo de reducir las emisiones de CO2 ha 

dejado como económicamente no viable el mantener 

determinadas capacidades. Lo que se acentuó en Europa con el 

lanzamiento de un nuevo y ambicioso plan de reducir las cuotas 

de emisión en más de 20% entre 2021 y 2030. 

Las alzas de precios observadas en numerosas materias o 

componentes surgen después de casi un decenio de disciplina en 

las inversiones de las empresas, de racionalización de sus 

carteras de actividades y de consolidaciones en numerosos 

mercados. Las recientes publicaciones trimestrales atestiguan así 

una mayor capacidad de varias empresas, pertenecientes a muy 

diversos sectores, a repercutir estas alzas de costes (Covestro, 

ArcelorMittal, Wienerberger, Verallia, etc.). Ese contexto 

favorable a un alza de precios podría amplificarse en los 

próximos meses por un shock de la demanda si el ahorro 

acumulado durante la crisis sanitaria se desplegara de manera 

brutal una vez controlada la pandemia. 
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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 7,04% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 12,63% -7,93% 10,63% 33,30% 194,15% 36,14% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,43% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 8,38% 14,43% 35,06% 77,90% 166,46% 27,42% 

Desviación de rentabilidad 5,61 -5,13 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 4,25 -22,36 -24,43 -44,60 27,69 588,30 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 6,88% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 15,05% -3,03% 16,44% 34,67% 59,62% 35,60% 

Euro STOXX Large NR 2,00% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 12,24% 12,89% 41,68% 71,33% 66,71% 30,36% 

Desviación de rentabilidad 4,88 -4,53 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 2,81 -15,92 -25,24 -36,66 -7,09 319,25 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 7,05% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 11,45% -10,15% 12,93% 44,79% 220,91% 30,49% 

STOXX Europe Small 200 NR 2,75% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 19,56% 22,31% 56,77% 126,52% 450,55% 27,62% 

Desviación de rentabilidad 4,30 -13,83 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -8,11 -32,46 -43,84 -81,73 -229,64 641,82 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 8,19% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 9,79% 2,89% 32,69% 18,27% 119,60% 24,11% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,43% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 8,38% 14,43% 35,06% 77,90% 183,43% 27,42% 

Desviación de rentabilidad 6,76 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 1,41 -11,55 -2,37 -59,63 -63,82 439,21 

                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 2,22% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 10,78% 5,12% 8,72% 22,18% 78,29% 8,09% 

ECI-EURO -2,15% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 3,39% 6,46% 19,38% 40,51% 99,96% 7,02% 

Desviación de rentabilidad 4,37 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 7,39 -1,34 -10,66 -18,33 -21,67 356,58 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,16% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% -0,61% -2,15% -1,03% 18,90% 49,32% 1,71% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,65% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% -0,09% 1,96% 2,52% 25,01% 33,26% 2,22% 

Desviación de rentabilidad 0,49 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,52 -4,11 -3,55 -6,11 16,06 298,63 

             

*Datos a 26 febrero 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. 

 


