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El inevitable retorno de la problemática de valoriz ación 

Desde luego, esta empresa es diferente a lo que era en 2000. La 
evolución del margen lo atestigua. El IPhone (50% de los 
ingresos) ha sustituido a las computadoras Mac que constituían 
entonces el principal producto de la sociedad (contra 10% 
hoy)3. El crecimiento del volumen de facturación, en ese 
entonces muy alto (+30% en 2000)3, posicionaba a la sociedad 
en los valores tecnológicos de alto potencial. Después del 
estallido de la burbuja en 2000, el avance del título a lo largo de 
los 15 últimos años ha seguido más o menos el mejoramiento de 
los márgenes concomitantes, con el peso creciente de los 
servicios/software en el volumen de facturación global de la 
sociedad. Hasta 2017, el título evolucionó dentro de un 
intervalo de múltiplo de valorización razonable, entre 6 y 10x 
Ebit, antes que la valorización se expandiera brutalmente en 
estos dos últimos años, hasta alcanzar 28x Ebit1. Esta expansión 
de los múltiplos no se explica, de manera alguna, desde el punto 
de vista del fundamento, dado que la dinámica del volumen de 
facturación y de los márgenes decayó durante el período. Debe 
atribuirse más bien al movimiento de baja de las tasas (esas 
sociedades consideradas como ofreciendo un crecimiento al 
infinito son a menudo valorizadas por DCF) y al tema de la 
transformación digital, que ha ido ampliándose cada vez más. 
En un contexto macroeconómico y financiero particularmente 
golpeado, los valores tecnológicos han constituido para muchos 
inversionistas una historia de crecimiento particularmente 
seductora, al igual como ahora los valores vinculados a la 
transición energética. Tal como lo observado antes del estallido 
de la burbuja internet en 2000, se inicia entonces un proceso de 
concentración de los flujos que, a través de estrategias pasivas 
que replican los índices, aceleran el movimiento. Para un 
gerente que debe superar su índice es difícil no invertir en un 
valor que representa por sí solo un 10% del índice. Apple, 
Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet representan así 40% 
del índice MSCI US Growth2.  

Sin embargo, la historia nos ha enseñado que estas lógicas de 
flujos pueden volverse  con igual violencia a la baja que al alza. 
La pregunta de saber qué hará volver la problemática de la 
valorización al primer plano es casi secundaria. ¿Las elecciones 
en Estados Unidos pueden, en caso de una nueva presidencia, 
culminar en una reglamentación menos favorable para esos 
mastodontes que se benefician de considerables ventajas 
fiscales? ¿Un aumento de las tasas? ¿El anuncio de la vacuna 
contra el COVID? ¿Una decepción acerca de los futuros 
resultados? ¿O cualquier otro acontecimiento todavía 
inimaginable? El retorno de  la problemática de valorización es 
de todos modos inevitable. 

1. Bloomberg 
2. MSCI 
3. Empresa 

 

Durante este verano, los valores tecnológicos se han distinguido, 
en particular en Estados Unidos. Los índices NASDAQ y MSCI 
US Growth, en los cuales esos valores se encuentran 
ampliamente representados, presentaron niveles récord. Se 
encuentran en alza de más de 30% (en dólares) desde comienzos 
del año, con un aumento de 17% registrado desde fines de junio. 
Aunque un poco menos marcado a nivel europeo, el fenómeno es 
claramente visible a ambos lados del Atlántico. Con  el aumento 
vertiginoso de los valores tecnológico se intensifica todo el 
debate en torno a su valorización y a la presencia de una burbuja 
comparable a la de 2000. Porque si sus cotizaciones alcanzan 
niveles inéditos, también lo hacen sus ratios de valorización. 

En una primera aproximación, los argumentos para justificar 
estas rentabilidades parecen sólidos. Se trata en efecto de uno de 
los escasos sectores, junto con la farmacia, que han presentado 
un crecimiento de beneficios durante el segundo trimestre, 
dentro de un contexto macroeconómico particularmente difícil. 
Sus perspectivas de crecimiento también se ven reforzadas.  Para 
la mayor parte de estos grupos tecnológicos, la crisis sanitaria ha 
actuado como un catalizador positivo y ha acelerado la demanda 
por sus productos: más pedidos y contenidos consumidos a 
través de las grandes plataformas, aceleración de los gastos en 
inversiones tecnológicas de parte de las empresas que están en la 
cloud, seguridad o digitalización de manera general. Estas 
transformaciones, ya identificadas antes de la crisis sanitaria, son 
reales y sin duda durables, pero no por eso deben ocultar  la 
valorización exorbitante alcanzada por estas sociedades.  

Para descartar la idea de una burbuja, algunos estrategas 
destacan un PER del sector inferior al observado en 2000. Dos 
observaciones en este sentido. Muchos de estos nuevos colosos 
ya no son clasificados como miembros propiamente dichos del 
sector tecnológico. Plataformas tales como Amazon, Facebook o 
Alphabet (Google) pertenecen a sectores como el consumo 
discrecional o los servicios de comunicación. Para no sesgar el 
análisis, conviene considerar esos valores en un universo más 
amplio, por ejemplo el MSCI Growth. Pero, en particular, la 
mayor parte de las empresas del sector tecnológico presentaban 
en 2000 niveles de rentabilidad muy inferiores a los de hoy e 
incluso negativos o apenas positivos. Por lo cual no resulta 
sorprendente observar niveles de PER muy altos en 2000 y poco 
comparables con los de hoy. Un múltiplo de los volúmenes de 
facturación o de Ebit sería más adecuado para establecer 
comparaciones. Tomemos el ejemplo de Apple. Esta sociedad, 
que hoy pesa 2200 mil millones de dólares1, y que representa 
12% del índice MSCI US Growth2, presenta un margen 
operacional cercano a 24%, contra 8% en 2000 y negativo en 
20013. Esta sociedad, que en 2000 se valorizaba 1x el volumen 
de facturación, se trata actualmente con un múltiplo cercano a 7x1. 
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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 -21,71% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -16,40% -23,40% -22,73% 29,10% 134,34% 33,41% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,25% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -1,89% 5,87% 13,51% 84,76% 143,23% 27,00% 

Desviación de rentabilidad -11,47 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -14,52 -29,27 -36,24 -55,66 -8,89 468,67 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -18,76% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -12,13% -20,72% -17,78% 32,64% 27,92% 33,07% 

Euro STOXX Large NR -9,32% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -1,11% 3,35% 16,75% 78,58% 49,15% 29,53% 

Desviación de rentabilidad -9,44 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -11,02 -24,07 -34,54 -45,94 -21,23 255,84 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -24,94% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -16,79% -28,94% -23,14% 41,79% 147,41% 28,71% 

STOXX Europe Small 200 NR -6,90% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,68% 11,67% 28,55% 136,55% 376,08% 27,21% 

Desviación de rentabilidad -18,04 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -21,47 -40,61 -51,68 -94,77 -228,67 494,82 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -18,34% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -11,07% -11,96% -0,47% 9,05% 83,59% 22,20% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,25% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -1,89% 5,87% 13,51% 84,76% 158,72% 27,00% 

Desviación de rentabilidad -8,09 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,18 -17,83 -13,98 -75,71 -75,13 367,18 

                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,97% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -0,21% -5,33% -5,46% 21,74% 60,60% 5,53% 

ECI-EURO 0,83% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,77% 5,66% 13,03% 47,31% 94,27% 6,25% 

Desviación de rentabilidad -1,80 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -0,99 -11,00 -18,49 -25,57 -33,66 321,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,07% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,73% -2,55% -1,23% 19,74% 48,85% 1,74% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,54% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,80% 1,53% 4,15% 21,45% 33,17% 2,28% 

Desviación de rentabilidad -1,61 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -0,92 -4,07 -5,38 -1,71 15,69 297,71 

             

*Datos a 31 agosto 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. 

 


