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realizaron en ese sector antes de la crisis sanitaria. Esta 
adquisición tiene su origen en una visión estratégica 
industrial de largo plazo aplicada por Parker-Hannifin y 
revela la amplitud de la sub-valorización de la cual era objeto 
Meggitt.  

Las oportunidades de inversión que hemos identificado, 
adoptando un enfoque industrial de largo plazo comparable al 
practicado durante operaciones de fusiones-adquisiciones, 
conciernen a numerosos oficios que son actualmente objeto 
de desconfianza del mercado. Entre las empresas cuya 
actividad sigue estando penalizada por la crisis sanitaria se 
puede citar al grupo hotelero Whitbread, cuya valorización 
es netamente inferior a las transacciones observadas en el 
sector, en condiciones que el grupo, en fase de ganancia de 
cuota de mercado, saldrá reforzado de la crisis. El fabricante 
de cerveza AB Inbev ha visto caer su valorización, perdiendo 
su condición de valor de crecimiento. El titulo presenta 
actualmente un múltiplo Valor de Empresa sobre el EBITDA 
de 10x, por comparar con un múltiplo de 21x en 20164. 
Durante el año introdujimos el título en nuestras carteras 
porque su valorización es actualmente inferior a su valor 
industrial, en condiciones que AB Inbev presenta la mejor 
rentabilidad de su sector, incluso en período de crisis. 
Durante los últimos 20 años, las operaciones de fusiones-
adquisiciones más importantes entre fabricantes de cerveza 
se han concluido con múltiplos superiores a 13x el  EBITDA.  
En el marco de la transición energética o digital, se 
identifican además numerosos descuentos entre sociedades 
en fase de transformación de su actividad, como los 
constructores de automóviles Volkswagen y BMW, las 
agencias de publicidad Publicis y WPP o el editor Pearson, 
etc. 

En el actual período, marcado por un alto nivel de 
incertidumbre y por una polarización extrema de las 
valorizaciones entre los valores llamados de crecimiento y 
los valores abandonados por el mercado, aparecen numerosas 
oportunidades de inversión. La aceleración de las 
operaciones de fusiones-adquisiciones en Europa contribuye 
a corregir las anomalías de valorización, revelando el valor 
industrial de las empresas. Respalda la súper-rentabilidad de 
nuestro estilo de gestión durante los próximos meses. 
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Las empresas se liberan de las lógicas de corto pla zo y aprovechan las oportunidades  
de inversión 

Después de la publicación por las empresas, en particular 
europeas, de resultados espectaculares cuyos beneficios 
estimados para el año 2021 debieran superar ampliamente el 
nivel de 2019 (antes de la crisis)1, los mercados bursátiles 
inician la continuación del ciclo económico mundial con 
mucha perplejidad. Y mientras se instala la duda en los 
mercados, que se focalizan en las consecuencias a corto plazo 
de la inflexión de la política monetaria estadounidense o en el 
riesgo de una estagflación,  las operaciones de fusiones y 
adquisiciones alcanzan un nivel récord tanto en volumen 
como en valor, con importes más de dos veces superiores al 
nivel de 20192. 

Esta aceleración de las operaciones de fusiones-adquisiciones 
refleja parcialmente la abundancia de liquidez y de 
condiciones financieras excepcionalmente favorables, lo que 
estimula el aumento de las operaciones de carácter puramente 
financiero (Private Equity, SPAC, etc.), las que representan 
aproximadamente un tercio de las transacciones y siguen por 
lo tanto siendo minoritarias3. La gran mayoría de las 
transacciones se concluyen entre industriales y reflejan mejor 
su confianza en el futuro. Están motivadas esencialmente por 
consideraciones estratégicas en una perspectiva de largo 
plazo, y reflejan por lo tanto el valor industrial intrínseco de 
sus oficios. 

Nuestro proceso de gestión, basado en la búsqueda de valores 
descontados en relación con su valor industrial, concede 
particular atención a estas operaciones, porque nuestro 
método de valorización se asemeja al análisis realizado en el 
marco de las fusiones-adquisiciones. Apunta a determinar el 
nivel de rentabilidad normativa de una industria, y el ratio de 
valorización adecuado que del mismo se desprende. Esta 
última permite establecer el valor industrial de una empresa. 
Nuestro proceso de selección de títulos se apoya entonces 
sobre una base de datos interna, que incluye el conjunto de 
las operaciones anunciadas en todo el mundo en los últimos 
25 años. Esta relación histórica larga nos enseña que una 
industria se valoriza siempre en los mismos múltiplos, por 
mucho que la rentabilidad de la misma y su oficio no hayan 
cambiado estructuralmente. Algunas operaciones de fusiones-
adquisiciones recientemente anunciadas apoyan este análisis. 

Es el caso del fabricante de equipos aeronáuticos Meggitt, 
que ha sido objeto de una oferta de recompra firme del 
grupo industrial estadounidenses Parker-Hannifin. La prima 
de 70% propuesta por Parker-Hannifin corresponde à un 
múltiplo 14 veces el EBITDA 2019, ligeramente superior a 
los múltiplos constatados en precedentes operaciones que se  
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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 19,46% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 40,09% 6,68% 20,64% 93,12% 228,28% 20,63% 

STOXX Europe Large 200 NR 19,98% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 29,59% 32,37% 51,93% 148,13% 215,20% 13,75% 

Desviación de rentabilidad -0,52 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 10,50 -25,69 -31,28 -55,01 13,08 656,56 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 16,05% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 35,50% 9,43% 21,47% 92,28% 73,33% 19,89% 

Euro STOXX Large NR 20,29% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 31,82% 32,02% 57,48% 153,26% 96,60% 15,43% 

Desviación de rentabilidad -4,23 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 3,68 -22,59 -36,02 -60,98 -23,27 346,66 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 28,95% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 56,25% 13,61% 28,14% 109,09% 286,57% 17,42% 

STOXX Europe Small 200 NR 23,67% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 39,19% 42,17% 80,63% 217,03% 562,65% 14,44% 

Desviación de rentabilidad 5,28 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 17,06 -28,56 -52,49 -107,93 -276,08 773,14 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 28,92% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 42,54% 27,16% 52,09% 80,62% 161,68% 13,71% 

STOXX Europe Large 200 NR 19,98% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 29,59% 32,37% 51,93% 148,13% 235,27% 13,75% 

Desviación de rentabilidad 8,94 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 12,95 -5,20 0,16 -67,51 -73,58 523,37 

                          
                          

 
BONOS Y CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 4,02% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 12,97% 11,16% 9,69% 34,58% 81,44% 7,37% 

ECI-EURO 1,49% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,76% 8,84% 17,93% 59,98% 107,40% 5,74% 

Desviación de rentabilidad 2,53 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 6,21 2,32 -8,24 -25,40 -25,97 362,87 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,33% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,80% 1,22% -1,87% 19,92% 50,04% 0,54% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,28% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 0,43% 3,56% 1,92% 22,88% 33,74% 0,98% 

Desviación de rentabilidad 0,61 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,37 -2,33 -3,80 -2,96 16,30 300,09 

             

*Datos a 31 agosto 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. 

 


