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Estas profundas transformaciones no sólo afectan a los 
grandes grupos industriales. La empresa suiza Oerlikon ha 
pasado de 6 a 3 divisiones en cinco años, consolidando su 
posición competitiva en la actividad de Surface Solution 
mediante la adquisición de Metco. El grupo también ha 
realizado importantes reestructuraciones en la división 
Manmade Fibers que permiten que esta última siga siendo 
rentable a pesar de una caída de la actividad de un 50% desde  
el pico. Son numerosos los ejemplos de grupos industriales 
en nuestra cartera que han llevado a cabo transformaciones 
similares. Estas sociedades, que muestran a su vez fuertes 
recortes de valoración, se beneficiarán de un fuerte 
apalancamiento operativo en una fase de recuperación 
económica, como la que estamos presenciando en la 
actualidad.  

Otros sectores de la economía europea ofrecen oportunidades 
de inversión. Tal es el caso de las grandes empresas 
petroleras que, gracias a unas reducciones drásticas en costes 
e inversiones, han reducido considerablemente el nivel de 
precio del petróleo, necesario para generar unos flujos de caja 
libre positivos. De la misma manera, los operadores de 
telecomunicaciones muestran siempre un descuento de 
valoración pronunciado cuando el sector experimenta una 
recuperación significativa de la generación de flujo de caja. 
Numerosas empresas inglesas, particularmente aquellas que 
realizan la mayor parte de su volumen de negocios en el 
mercado nacional, también han experimentado unos niveles 
de valoración injustificados. Como Lloyds, Hays o Marks & 
Spencer, sociedades que figuran en nuestra cartera y que han 
sufrido por el temor a la desaceleración de la economía 
inglesa y a las posibles consecuencias que la devaluación de 
la libra esterlina tendría sobre sus resultados financieros. El 
nivel de valoración actual de estos últimos refleja unas 
situaciones mucho más graves que las tendencias observadas 
justo después del referéndum sobre el Brexit, a veces incluso 
comparables a las de la caída de las actividades económicas 
en el 2009.  

Aunque los riesgos políticos en 2017 puedan provocar cierta 
volatilidad en los mercados financieros y, ocasionalmente, 
favorecer los denominados sectores defensivos, el final de la 
bajada de tipos de interés, el repunte del crecimiento 
económico en Europa, así como un fuerte apalancamiento 
operativo para numerosas cíclicas europeas alientan, en 
cambio, un nuevo ciclo favorable para la gestión Value. En 
este sentido, habrá que sacar partido de todos los extremos. 

La mejora del ciclo económico, el alza de los tipos  de interés y las incertidumbres políticas: ¿qué im pacto tendrán sobre la gestión Value? 

Las incertidumbres, sobre todo políticas, son numerosas en este 
comienzo del año. Se centran principalmente en las medidas que 
adoptará el nuevo Gobierno de los Estados Unidos, así como los 
resultados de las elecciones en numerosos países europeos, ante 
el temor de que asuman el poder los partidos populistas que 
favorecen la salida del euro. Tales riesgos políticos generan una 
nueva situación de inestabilidad en los mercados financieros y 
provocan un aumento de la aversión al riesgo que favorece a 
sectores que se perciben como “proxy” de renta fija. No 
obstante, estos riesgos no deben ocultar las tendencias positivas 
subyacentes que son visibles desde hace varios meses, sobre todo 
en el caso de las empresas europeas. En efecto, se prevé que el 
año 2017 será un punto de inflexión. Marca el comienzo de la 
normalización a largo plazo de los tipos de interés en un 
contexto de alza de las tasas de inflación y de mejora 
macroeconómica, pero sobre todo se abre un nuevo horizonte 
para los márgenes de las empresas europeas gracias al 
apalancamiento operativo que se ha construido a lo largo de los 
últimos diez años.  

Desde hace varios meses los indicadores avanzados, así como las 
publicaciones macroeconómicas, anticipan un repunte de la 
actividad en Europa y en Estados Unidos. Estas señales positivas 
están representadas en publicaciones de resultados contundentes 
en el cuarto trimestre. De forma general, superaron las 
expectativas del mercado, sobre todo en el caso de las empresas 
europeas. Estas últimas finalmente recogen los beneficios de los 
procesos de reestructuración llevados a cabo a lo largo de los 
últimos diez años. Podrían asimismo compensar las diferencias 
palpables desde los inicios de la crisis con respecto a los 
resultados de las empresas estadounidenses. Estas ya se han 
beneficiado de una recuperación de la actividad en su mercado 
interno y muestran desde entonces márgenes superiores al 
anterior punto más alto del ciclo económico. Las empresas 
europeas, en particular aquellas de actividad cíclica, han llevado 
a cabo importantes procesos de reestructuración para hacer frente 
a la sucesión de perturbaciones que han afectado a la economía 
mundial desde 2008. Tal es el caso del grupo industrial Alfa 
Laval que, a pesar de una caída de más del 20% en sus 
volúmenes de pedidos, ha logrado mantener un margen operativo 
del 15,6% desde el pico del mercado. Este éxito se debe a una 
década de reestructuraciones y una gestión activa de su cartera 
de actividades. El proveedor de la industria automovilística 
Michelin también ha llevado a cabo una revisión profunda de su 
red industrial y de su organización que ha permitido al grupo 
disminuir el ratio entre costes fijos y volumen de negocio en 
aproximadamente 600 puntos básicos en diez años. 
XXXXXXXXXX  
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RENTABILIDADES 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 año 3 años 5 años 10 años Desde su 
creación 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 RENTA VARIABLE EUROPEA  

 

METROPOLE SELECTION                                     

FR0007078811 0,62% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 11,52% 3,35% 51,41% 24,23% 196,52% 19,03% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,48% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,00% 17,39% 56,94% 31,57% 124,93% 15,96% 

Desviación de rentabilidad -1,86 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -2,48 -14,04 -5,53 -7,34 71,59 593,03 

             

             
METROPOLE EURO                                     

FR0007078753 -0,83% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 14,82% 7,59% 52,87% 11,89% 142,20% 18,84% 

Euro STOXX Large NR 1,25% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,84% 17,25% 59,55% 14,70% 102,75% 17,39% 

Desviación de rentabilidad -2,08 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -1,02 -9,66 -6,68 -2,81 39,45 484,41 

             

             
METROPOLE AVENIR EUROPE                                     

FR0007078829 4,29% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,32% 8,76% 56,21% 55,32% 236,24% 18,38% 

STOXX Europe Small 200 NR 4,43% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 14,49% 19,30% 75,87% 55,89% 302,09% 17,07% 

Desviación de rentabilidad -0,14 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 3,83 -10,54 -19,66 -0,57 -65,85 672,47 

             

             
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE                                     

FR0007085808 3,50% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 14,69% 3,23% 32,40% -20,68% 89,82% 13,11% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,48% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,00% 17,39% 56,94% 31,57% 139,25% 15,96% 

Desviación de rentabilidad 1,02 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 0,69 -14,16 -24,54 -52,25 -49,43 379,63 

             

             
METROPOLE VALUE  SRI                                     

FR0010632364 -1,02% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 13,66% 4,34% 52,12% - 55,81% 19,92% 

Euro STOXX Large NR 1,25% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,84% 17,25% 59,55% - 36,31% 17,39% 

Desviación de rentabilidad -2,27 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -2,18 -12,91 -7,43 - 19,50 311,63 

             

             
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES                                      

FR0007083332 -1,00% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 3,59% 2,23% 18,34% 28,41% 69,88% 5,18% 

Euro STOXX Large 1,06% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 12,73% 8,86% 39,44% -14,09% 57,73%  

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,41% 6,86% 17,29% 44,69% 62,36%  

ECI-EURO 0,63% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,08% 7,81% 30,86% 28,59% 77,68% 4,84% 

Desviación de rentabilidad con ECI-EURO -1,63 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -2,49 -5,58 -12,52 -0,18 -7,80 339,77 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS                                     

FR0010695874 -0,32% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,76% 3,46% 16,49% - 52,03% 1,13% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,41% 6,86% 17,29% - 30,51% 1,29% 

Desviación de rentabilidad -0,08 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,35 -3,40 -0,80 - 21,52 304,05 

             

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

 

 


