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sectores de larga duración, vistos como “proxy” de renta fija 
y calificados a menudo de defensivos. Su valoración excesiva 
los fragiliza en un contexto de subida de tipos de interés a 
largo plazo, por moderada que ésta sea. En cambio, el 
compartimento de valores cíclicos europeos, blanco de todos 
los temores del mercado durante los últimos años, ofrece las 
mejores oportunidades. La mayoría de estas empresas 
presenta una fuerte infravaloración pese a haber atravesado 
maravillosamente la crisis. Han acometido sendas 
reestructuraciones y han reordenado sus carteras de 
actividades, lo que les permitirá sacar pleno partido al 
apalancamiento operativo en un contexto de mejora 
macroeconómica que ha demostrado su solidez durante las 
conmociones políticas de los últimos meses. El mercado 
sigue subestimando ampliamente este potencial. Los bancos, 
que registraban el mayor retroceso a finales de junio (-30%), 
han asistido a un pronunciado repunte durante el segundo 
semestre. En el transcurso de los últimos meses hemos 
defendido a menudo nuestra posición en el sector bancario, 
especialmente en entidades italianas. La aplicación de nuestro 
proceso de gestión, basado en el estudio de valores que 
presentan un descuento con respecto a su valor industrial, nos 
ha llevado a mantener nuestras posiciones en un sector muy 
denostado por los inversores. La fuerte infravaloración del 
sector, unida a elementos más positivos, como el saneamiento 
de deudas de dudoso cobro, la recuperación del crecimiento 
de créditos, palpable desde hace unos meses, así como la 
normalización de las políticas monetarias y los tipos a largo 
plazo, abogan por una rentabilidad superior del sector en los 
próximos meses.  

Las oportunidades no vienen representadas únicamente por 
los valores cíclicos y bancarios. Las exageraciones del 
mercado durante los dos últimos años han dado lugar a 
numerosos descuentos más allá de los valores 
correlacionados con la evolución de los tipos de interés a 
largo plazo. Nuestro método de valoración, basado en una 
lógica industrial cercana al análisis que se hace en el marco 
de las operaciones de fusión y adquisición, nos ha permitido 
capturar a lo largo del periodo muchas oportunidades en 
valores de telecomunicación, valores petroleros o compañías 
del sector del lujo. Gracias a un espectro de investigación 
mucho más amplio que el enfoque clásico de la gestión de 
Valor articulado en torno a los principales índices, como el 
MSCI Value, nuestras carteras están posicionadas para sacar 
todo el partido al nuevo ciclo que se perfila y que es propicio 
a la gestión de Valor. 

2017: un nuevo ciclo propicio para la gestión Value  

El estilo de gestión Value está recuperando desde hace unos 
meses rentabilidades claramente superiores. El estilo de gestión 
Growth, en cambio, que constituye una parte importante de la 
asignación de la mayoría de los inversores, pierde fuelle. La 
pregunta que se plantean muchos de ellos es si este movimiento 
va a persistir, lo que es incuestionable desde el punto de vista del 
análisis de las valoraciones, ya que aunque puede parecer que ha 
habido una fuerte corrección en algunos valores de Crecimiento, 
las valoraciones siguen siendo excesivas y falta mucho para su 
corrección tras un periodo sin precedentes de caída de tipos de 
interés a largo plazo. En cambio, el compartimento de los valores 
cíclicos, gran olvidado del mercado durante estos últimos años, 
sigue estando muy infravalorado pese al fuerte repunte 
observado desde finales de junio. La normalización de las 
políticas monetarias y de los tipos de interés a largo plazo, en un 
contexto de mejora macroeconómica y aumento de las tasas de 
inflación, marcan el retorno de las cuestiones propias de la 
valoración y dan paso a un nuevo ciclo de rentabilidad superior 
para la gestión Value.   

El mercado europeo de renta variable ha ganado casi un 10% 
durante el segundo semestre, con un notable exceso de 
rentabilidad de los sectores cíclicos, en particular de la banca 
(+35%), en detrimento de los sectores percibidos como “proxy” 
de renta fija, como el sector agroalimentario, el farmacéutico o 
los bienes de consumo no cíclicos. Si bien estos últimos sectores 
exhiben rentabilidades negativas para el conjunto del periodo, 
dicha corrección no llega a normalizar las valoraciones. Estos 
sectores, con subidas de más del 100% desde finales de 2008, 
siguen exhibiendo valoraciones desconectadas del valor 
industrial. Es el caso de Nestlé, el valor más emblemático del 
sector agroalimentario, con un PER superior a 20x frente a 15x 
en el ciclo anterior. De forma similar, el sector de los bienes de 
consumo no cíclico y el farmacéutico registran un PER superior 
a 18x y 16x respectivamente, frente a medias históricas de 15x y 
14x. Estos sectores, que representan casi la mitad de los índices 
de Crecimiento, no han vivido ningún cambio fundamental que 
justifique múltiplos de valoración superiores. Su motor principal 
de rentabilidad ha venido constituido por la caída de los tipos de 
interés a largo plazo. La normalización de las políticas 
monetarias y de los niveles de los tipos a largo plazo pone fin a 
la fuerte dicotomía de valoración instaurada en los mercados de 
renta variable en los últimos años. Asimismo, restituye la 
realidad del valor industrial de las empresas, el análisis 
fundamental y una apreciación objetiva de riesgos. 

Estos riesgos residen hoy día en el compartimento de los 
XXXXX  
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RENTABILIDADES 2016 2015 2014 2013 2012 2011 1 año 3 años 5 años 10 años Desde su 
creación 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 RENTA VARIABLE EUROPEA  

 

METROPOLE SELECTION                                     

FR0007078811 -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% -19,30% -0,53% 8,59% 72,02% 24,31% 194,69% 22,48% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% -7,09% 1,88% 17,51% 64,81% 28,39% 119,49% 19,64% 

Desviación de rentabilidad -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -12,21 -2,41 -8,92 7,21 -4,08 75,20 589,38 

             

             
METROPOLE EURO                                     

FR0007078753 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% -22,45% 3,76% 14,49% 76,05% 14,45% 144,23% 22,24% 

Euro STOXX Large NR 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% -14,03% 3,97% 17,84% 72,35% 13,71% 100,25% 20,81% 

Desviación de rentabilidad -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -8,42 -0,21 -3,35 3,70 0,74 43,98 488,46 

             

             
METROPOLE AVENIR EUROPE                                     

FR0007078829 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% -19,91% 3,64% 11,54% 80,66% 54,16% 222,39% 21,26% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% -15,42% 0,52% 22,02% 90,92% 50,72% 285,04% 20,39% 

Desviación de rentabilidad 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -4,49 3,12 -10,48 -10,26 3,44 -62,65 644,78 

             

             
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE                                     

FR0007085808 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% -28,09% 0,89% 5,14% 42,32% -22,94% 83,39% 15,71% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% -7,09% 1,88% 17,51% 64,81% 28,39% 133,46% 19,64% 

Desviación de rentabilidad -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 -21,00 -0,99 -12,37 -22,49 -51,33 -50,07 366,78 

             

             
METROPOLE VALUE  SRI                                     

FR0010632364 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% -20,47% 2,93% 11,23% 76,20% - 57,43% 23,55% 

Euro STOXX Large NR 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% -14,03% 3,97% 17,84% 72,35% - 34,63% 20,81% 

Desviación de rentabilidad -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -6,44 -1,04 -6,61 3,85 - 22,80 314,85 

             

             
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES                                      

FR0007083332 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% -6,71% 1,98% 5,66% 29,05% 31,35% 71,60% 5,80% 

Euro STOXX Large 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% -16,71% 1,18% 9,40% 50,53% -14,77% 56,07%  

FTSE MTS 3-5 Y 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,75% 1,46% 8,96% 21,14% 46,12% 62,76%  

ECI-EURO -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% -9,58% -0,21% 9,10% 41,59% 30,11% 76,56% 6,01% 

Desviación de rentabilidad con ECI-EURO 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 2,87 2,19 -3,44 -12,54 1,24 -4,96 343,20 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS                                     

FR0010695874 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,29% 0,51% 5,31% 22,21% - 52,51% 1,24% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,75% 1,46% 8,96% 21,14% - 30,83% 1,21% 

Desviación de rentabilidad -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,46 -0,95 -3,65 1,07 - 21,68 305,03 

             

La rentabilidad histórica no supone rentabilidad futura. El valor del OICVM puede bajar en cualquier momento. 

 

 


