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capacidades más contaminantes y limitación de las inversiones 
en proyectos con mayores emisiones), la reglamentación 
contribuye a mantener tensionadas las capacidades. Este 
movimiento, unido al lanzamiento de un nuevo plan 
ambicioso, de reducción de las cuotas de emisión superior al 
20% en Europa entre 2021 y 2030, provocarán un aumento 
estructural de los precios de la energía.  

La pandemia reveló asimismo la fragilidad generada por una 
globalización descontrolada, inspirada en gran medida en la 
teoría ricardiana de las ventajas comparativas. Sin llegar a 
sostener un movimiento de relocalización masiva, cabe esperar 
sin embargo una reorganización de las cadenas de 
abastecimiento mundiales. Porque más allá de la crisis sanitaria, 
lo que se ha debilitado ha sido uno de los principales motores de 
la globalización: el acceso a mano de obra barata. Estas 
tendencias, combinadas con una ralentización del crecimiento 
de la población activa por efecto del envejecimiento en todo el 
mundo, incluso en China, y con mayores restricciones en 
materia de inmigración, deben contribuir a un alza de los 
salarios.  

Después de decenios durante los cuales la inflación se ha 
mantenido obstinadamente débil, su retorno desestabiliza a 
muchos inversionistas. Los bancos centrales de todo el mundo 
se preparan para reducir progresivamente su programa de 
recompra de activos. Estos anuncios son una señal positiva, que 
confirma la fuerza de la recuperación y el regreso a una cierta 
forma de normalización de la vida económica. Un aumento de 
la pendientede la curva de las tasas de interés constituye sin 
embargo un cambio importante de régimen para los mercados 
financieros, acompañado además de motores de rentabilidad 
radicalmente diferentes a aquellos que han prevalecido en los 
últimos años. Nuestras carteras no están expuestas a las 
burbujas que se han creado por influencia de la inexorable baja 
de las tasas de interés a largo plazo. En total desconexión con lo 
fundamental, estas últimas se han alimentado de una creencia, 
ampliamente compartida: un escenario imposible de 
crecimiento de las tasas de interés.   

El análisis de las grandes tendencias que darán forma al 
contexto económico, social y medioambiental de los próximos 
decenios en los cuales se desarrollarán las sociedades, forma 
parte integrante de nuestro trabajo. No para evaluar los 
supuestos efectos de la evolución de las tasas de interés sobre 
nuestro estilo de gestión, sino para definir el impacto que 
puedan tener esas grandes tendencias sobre el nivel de los 
márgenes normativos de las empresas. En ese contexto, nuestras 
carteras están posicionadas sobre valores descontados con un 
fuerte potencial de revalorización, capaces de adaptarse a la 
«Great Reversal” (Gran Reversión)*. 

* «The Great Demographic Reversal: Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival » - 

Charles Goodhart y Manoj Pradhan. 

Convicciones de largo plazo en mercados de corto plazo 

La gestión Value no se resume en un simple factor. Tampoco se 
limita a las definiciones estrechas de los índices Value que, al 
definir el descuento sólo a partir de PER o de P/BV débiles, o 
bien a partir de un alto rendimiento del dividendo, conducen 
ineludiblemente a una sobrerrepresentación de determinados 
sectores (bancos y grupos petroleros). Nuestro enfoque, mucho 
más amplio, no excluye a priori ningún sector. Integra una 
lógica industrial, que se asemeja al análisis realizado en el marco 
de fusiones-adquisiciones. Se trata por lo tanto de determinar, 
para cada industria, un margen normativo y una ratio de 
valorización adecuados. Entender los desafíos que presenta un 
oficio y la eventual evolución estructural de su rentabilidad 
implica de por sí marginarse de la visión de corto plazo de los 
mercados. El análisis de las tendencias de largo plazo y de las 
grandes transformaciones futuras forma por lo tanto parte 
integrante de nuestro trabajo. Desde ese punto de vista, los 
próximos decenios marcarán una ruptura con respecto a los 
precedentes.  

La globalización y los shocks demográficos han llevado 
durante los últimos 30 años a una extraordinaria tendencia 
deflacionista. A comienzos de la década del 2000 la 
incorporación de China a la Organización Mundial de 
Comercio abrió al resto del mundo un enorme depósito de 
empleos no calificados, contribuyendo así a ejercer presión 
sobre los salarios de los países desarrollados. Este movimiento, 
acompañado del estallido de la Gran Crisis Financiera de 2008 
que tuvo como consecuencia la aplicación de políticas 
monetarias expansionistas, empujaron las tasas de interés, 
nominales y reales, hasta niveles históricamente bajos. 

Pero las fuertes tendencias de la globalización y de la demografía 
están por revertirse. Se ha abierto un nuevo capítulo, que los 
economistas Charles Goodhart y Manoj Pradhan califican de 
«Great Reversal” (Gran Reversión)*. Compartimos esa visión. 
Se encuentra en curso un cambio mayor de régimen (La Lettre – 
Marzo de 2021). Las tasas de interés a largo plazo han crecido 
desde comienzos del año dentro de un contexto en el cual 
aumentan las anticipaciones de inflación. Si bien los bancos 
centrales siguen calificando los signos de inflación como 
transitorios, nosotros creemos que, más allá de los efectos de 
base y de los cuellos de botella observados en una fase de fuerte 
recuperación, existen elementos más estructurales.  

En primer lugar, la crisis sanitaria ha propulsado las teorías 
keynesianas a primer plano y ha puesto fin a decenios de 
austeridad presupuestaria, en particular en Europa. Más allá de la 
simple recuperación coyuntural, se trata por lo tanto del inicio de 
un ciclo mucho más poderoso, con inversiones masivas en la 
transición energética y la evolución tecnológica.  

Las transformaciones vinculadas a la transición energética han 
demostrado ser también una fuente de inflación. Al presionar a 
las empresas a revisar su capacidad de producción (cierre de  las 
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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 18,85% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 48,22% 5,16% 22,14% 107,00% 226,62% 19,93% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,22% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 27,35% 27,31% 47,58% 150,35% 205,31% 13,20% 

Desviación de rentabilidad 2,64 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 20,87 -22,15 -25,44 -43,35 21,30 653,23 
                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 15,99% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 41,09% 8,36% 22,51% 106,93% 73,23% 19,38% 

Euro STOXX Large NR 16,08% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 29,80% 27,44% 52,46% 158,09% 89,72% 14,91% 

Desviación de rentabilidad -0,09 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 11,29 -19,08 -29,94 -51,16 -16,49 346,46 
                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 24,16% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 53,35% 11,58% 23,58% 120,26% 272,20% 16,84% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,13% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 35,11% 37,71% 71,56% 228,39% 532,97% 13,97% 

Desviación de rentabilidad 6,03 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 18,25 -26,13 -47,97 -108,13 -260,77 744,40 
                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     
FR0007085808 28,06% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 50,08% 27,90% 51,29% 101,80% 159,94% 13,35% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,22% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 27,35% 27,31% 47,58% 150,35% 224,75% 13,20% 

Desviación de rentabilidad 11,85 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 22,73 0,60 3,71 -48,55 -64,81 519,89 
                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 4,97% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 15,58% 11,27% 11,17% 40,78% 83,10% 7,30% 

ECI-EURO -0,76% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 4,85% 6,46% 15,69% 62,29% 102,79% 5,70% 

Desviación de rentabilidad 5,74 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 10,72 4,81 -4,53 -21,50 -19,69 366,20 
                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     
FR0010695874 0,45% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 1,10% 0,88% -1,79% 22,37% 50,22% 0,54% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,68% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% -0,35% 3,23% 1,41% 22,54% 33,21% 1,00% 
Desviación de rentabilidad 1,13 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 1,46 -2,35 -3,20 -0,16 17,02 300,45 

             

*Datos a 30 septiembre 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. 

 




