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europeas se han transformado radicalmente en el transcurso 
de los diez últimos años para afrontar un entorno económico 
incierto. Han revisado sus carteras de actividades, 
reestructurado su herramienta industrial y reducido su 
intensidad capitalista. De este modo han mejorado 
estructuralmente su apalancamiento operativo. Por ejemplo, 
la sueca Alfa Laval ha logrado mantener un margen 
operativo de 15,6% en 2016 a pesar de una caída de 22% de 
sus pedidos. Las empresas europeas están ahora 
estructuradas para enfrentar caídas bruscas de actividad. 
También son capaces de aprovechar mejor las fases de 
recuperación del ciclo económico. Esta transformación no es 
valorada actualmente por los mercados porque aún no 
perciben sus beneficios en una situación de punto bajo del 
ciclo económico. 

La continuación del movimiento de alza de las tasas de 
interés también será un factor determinante de la evolución 
de los mercados durante los próximos meses. La 
desaparición del riesgo deflacionario, justificada por la 
recuperación económica, así como la normalización de las 
políticas monetarias en curso en los Estados Unidos y 
próximamente en Europa, pondrán fin a la baja continua de 
las tasas de intereses observada desde hace 30 años. La 
perspectiva de una recuperación de las tasas es 
especialmente favorable para el sector bancario europeo, 
cuya rentabilidad está entorpecida actualmente por el 
entorno de tasas bajas.  

El impacto de una recuperación de las tasas de interés 
concierne de manera más amplia el desempeño de los estilos 
de gestión. Diez años de crisis económica y política en 
Europa acompañada de una baja de las tasas, que alcanzaron 
niveles sin precedentes, alimentaron el rendimiento 
excepcional de los valores llamados de crecimiento o cuya 
actividad ofrece una buena visibilidad. Estos títulos, a 
menudo valorados mediante actualización de los flujos de 
caja futuros, alcanzaron niveles de valoración anormalmente 
elevados, desconectados de sus aspectos fundamentales. El 
alza de las tasas de interés debería, por consiguiente, 
contribuir al mayor rendimiento del estilo de gestión 
«Value» corrigiendo las anomalías de valoración. 

La disipación de los riesgos políticos, la recuperación 
económica que se confirma en Europa, el movimiento 
inevitable de alza de las tasas de interés y la infravaloración 
de grandes sectores de la cotización bursátil europea son 
sendos factores que contribuyen a un mayor rendimiento del 
estilo de gestión «Value» durante los próximos meses. 

¿Cuáles son las consecuencias de la disipación del riesgo político en Europa? 

Poco a poco se disipan los riesgos políticos que influyeron 
ampliamente en la evolución de los mercados de acciones y 
obligaciones europeos desde hace muchos años.  Los 
resultados de las diferentes elecciones en los Países Bajos y 
en Francia alejan el riesgo de un desplome de la Unión 
Europea. El alejamiento del riesgo político tendrá 
consecuencias importantes en los mercados europeos, cuando 
los aspectos fundamentales de las empresas y su valoración 
vuelvan a ser los principales factores del rendimiento de los 
títulos.  

Entre las principales consecuencias de este retorno «a la 
normalidad», la reactivación del ciclo económico, que 
finalmente se perfila en Europa después de dos recesiones 
importantes en 2008 - 2009 y en 2012 – 2013, constituye un 
motor importante del rendimiento futuro de las acciones 
europeas, y sobre todo para los valores cíclicos. Las 
diferentes estadísticas macroeconómicas, como el indicador 
PMI manufacturero avanzado de la zona Euro, que se ubica 
en su nivel más alto desde 2011, son muestra de la 
reactivación del ciclo económico. La recuperación de la 
actividad también es visible al nivel microeconómico, en la 
publicación de los resultados por las empresas europeas. Las 
empresas que constituyen el índice Stoxx Europe 600 
mostraron, en promedio, un alza de 10% de su beneficio por 
acción correspondiente al cuarto trimestre. Esta tendencia se 
confirma con la publicación de los resultados del primer 
trimestre, que está en curso. Se puede citar al fabricante 
alemán de motores Deutz, que publicó un alza de los 
volúmenes vendidos de 15,7% en el primer trimestre, y un 
alza de los pedidos de 23%. 

Este contexto es tanto más favorable cuanto que grandes 
sectores de la bolsa europea presentan descuentos excesivas 
de valoración. Es el caso en particular de Saint-Gobain, que 
ha sufrido por su exposición en Francia y cuya valoración 
refleja un punto bajo de ciclo económico. Es también el caso 
de muchos valores petroleros y parapetroleros, cuyos 
rendimientos están actualmente desfavorecidos por la 
volatilidad de los precios del petróleo. Su valorización no 
toma en cuenta en absoluto las reestructuraciones drásticas 
llevadas a cabo por estas empresas, que cortaron sus costos 
fijos de 30 a 40% en promedio en un lapso de dos años. 
También se puede mencionar ciertos valores británicos como 
Lloyds, Hays o Kingfisher, cuya valorización integra los 
riesgos asociados al «Brexit». 

Más generalmente, comprobamos que las sociedades 
XXXXXXXXX  
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Fecha de lanzamiento : Los FCP fueron transformados en compartimentos de la SICAV METROPOLE Funds en una operación de fusión-absorción el 31/03/2017. 
las clases de acciones fueran inicialmente creadas a las siguientes fechas : METROPOLE EURO A, METROPOLE SELECTION A, METROPOLE AVENIR EUROPE A : 29/11/2002, METROPOLE CONVERTIBLE A : 30/04/2003, METROPOLE 
FRONTIERE EUROPE : 08/08/2003, METROPOLE VALUE SRI A : 09/07/2008 et METROPOLE CORPORATE BONDS : 19/12/2008. 
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE : 23/12/2014. 

Este documento tiene un carácter puramente informativo y no representa 1) Ni una invitación, o incitación a invertir en los instrumentos financieros en él descritos,  ni es una propuesta de venta de dichos instrumentos.  2) Tampoco constituye 
consejo alguno en materia de inversión. Es conveniente leer la versión más reciente del folleto (disponible en METROPOLE Gestion y en nuestra página 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 pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados actuales o futuros. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones cobradas por la emisión o 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. 
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RENTABILIDADES 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el 
inicio 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 RENTA VARIABLE EUROPEA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 6,78% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 14,70% 13,20% 60,23% 20,82% 214,67% 18,39% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 16,13% 21,64% 67,76% 29,20% 135,68% 15,13% 

Desviación de rentabilidad -0,60 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -1,43 -8,44 -7,53 -8,38 78,99 629,34 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 7,09% 0,24% 7,15% -0,57% - - 15,88% - - - 14,37% 18,24% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% -0,47% - - 16,13% - - - 17,27% 15,13% 

Desviación de rentabilidad -0,29 -1,64 -0,55 -0,10 - - -0,25 - - - -2,90 1.143,68 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,75% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 17,89% 15,06% 68,85% 9,92% 158,27% 18,15% 

Euro STOXX Large NR 9,06% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,59% 24,38% 82,57% 14,35% 118,39% 16,67% 

Desviación de rentabilidad -3,31 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -2,70 -9,32 -13,72 -4,43 39,88 516,54 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,17% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,89% 20,09% 64,10% 53,80% 258,40% 18,00% 

STOXX Europe Small 200 NR 12,82% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 19,80% 31,83% 91,27% 56,50% 334,39% 16,56% 

Desviación de rentabilidad -1,65 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,91 -11,74 -27,17 -2,70 -75,99 716,79 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 9,44% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 16,23% 10,06% 45,23% -22,98% 100,71% 12,90% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 16,13% 21,64% 67,76% 29,20% 150,69% 15,13% 

Desviación de rentabilidad 2,06 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 0,10 -11,58 -22,53 -52,18 -49,98 401,41 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 5,38% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 16,50% 13,44% 68,05% - 65,90% 19,27% 

Euro STOXX Large NR 9,06% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,59% 24,38% 82,57% - 46,83% 16,67% 

Desviación de rentabilidad -3,68 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -4,09 -10,94 -14,52 - 19,07 331,79 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,28% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,57% 3,70% 20,75% 25,43% 72,07% 5,01% 

Euro STOXX Large 8,36% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 17,51% 15,47% 60,17% -14,29% 69,12%  

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,55% 5,71% 17,29% 45,05% 62,37%  

ECI-EURO 3,13% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,02% 8,98% 35,40% 26,77% 82,08% 4,68% 

Desviación de rentabilidad con ECI-EURO -2,85 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,45 -5,28 -14,65 -1,34 -10,01 344,15 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,37% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,14% 2,52% 15,81% - 51,94% 1,11% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,55% 5,71% 17,29% - 30,52% 1,33% 

Desviación de rentabilidad -0,13 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,41 -3,19 -1,48 - 21,42 303,89 

             

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

 

 


