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en el segundo trimestre. Nestlé publicó así una baja de su 

margen operacional en el primer semestre de 15,3% a 15,0% y 

un alza de los costos de reestructuración, y anuncia una 

ralentización del crecimiento orgánico previsto para el año, 

que será cercano al 2%, contra +3,3% en 2016. Del mismo 

modo, el título Sodexo presenta una de las bajas más 

pronunciadas del mercado, después de haber publicado un 

crecimiento orgánico en repunte de +1,5%, pero que no 

permite justificar una valorización elevada, con un PER 

superior a 20. Es el mismo caso de varios valores del sector 

farmacéutico, en los cuales el mercado atribuye un valor que 

puede ser exagerado y sin fundamentos al « pipeline » de los 

medicamentos, actualmente en desarrollo. Se puede citar a 

AstraZeneca, cuyo título ha caído más de 10% después del 

anuncio del fracaso de los ensayos clínicos de un 

medicamento que presentaba alto potencial. 

El efecto valorización explica también el repunte de los 

valores de telecomunicaciones en julio, ampliamente 

representados en nuestra selección de valores. El sector 

presenta niveles de valorización confiables y expectativas de 

aumento de resultados modestas. El consenso publicado por 

Bloomberg anticipa en efecto una disminución del nivel de 

actividad (-0,3%) y del EBITDA (-2%) de las sociedades del 

Stoxx 600 Télécommunications en el próximo año. Sin 

embargo, los resultados de los operadores europeos mejoran. 

Vodafone ha confirmado así el aumento de su actividad en 

sus diferentes mercados europeos (Italia +3,2%, España 

+1,6%, Alemania +0,8%). La mejor rentabilidad se apoya por 

lo demás en importantes planes de reducción de costos: 

Orange ha visto su EBITDA Francia avanzar +3,2% en el 

segundo trimestre gracias a la optimización de su estructura de 

costos. Finalmente, el ritmo de inversión de los operadores en 

infraestructuras se ralentiza, después de varios años con 

niveles altos. Por lo tanto, la generación de tesorería mejorará, 

favorecerá el desendeudamiento y dará seguridad al pago de 

dividendos, ya elevados. Sin embargo, el mejoramiento 

tangible de los resultados operacionales de los operadores no 

ha sido todavía tomado en cuenta en su valorización, que 

presenta una ratio de 6,5x EV/EBITDA en promedio, que se 

compara con un múltiplo de 8x para el promedio histórico de 

las operaciones de fusión y adquisición al interior del sector. 

Estamos así convencidos que la recuperación tangible de las 

economías europeas y el retorno de la toma en consideración 

en bolsa de la valorización de las empresas presentan, para 

los próximos meses, un marco favorable para el estilo de 

inversión « Valor ». 

 

La valorización, principal factor de resultados 

 El período de publicación de los resultados semestrales de las 

empresas se inició en el mes de julio. Los primeros resultados 

confirman el vigor de los indicadores macroeconómicos 

europeos, en particular por la progresión de las carteras de 

pedidos, de los volúmenes de facturación y de los márgenes de 

las sociedades. Se constatan en particular resultados bursátiles 

muy contrastados entre los diferentes sectores. Más allá de las 

decepciones o de las agradables sorpresas provocadas por los 

resultados, las diferencias de resultados se explican también 

por el retorno de la problemática de la valorización de las 

empresas en los mercados de acciones. Se trata de un cambio 

mayor, muy favorable al estilo de inversión « Valor ». 

A fines de julio, 60% de las empresas publicaron sus 

resultados. A menudo superaron las previsiones de los 

analistas. Siguiendo la tendencia observada en los trimestres 

anteriores, las empresas han presentado un crecimiento 

promedio de los beneficios de 13% en el segundo trimestre. 

Confirman ante todo la muy clara recuperación de las 

economías europeas, ya visible a nivel de los grandes 

agregados estadísticos. A título de ejemplo, el grupo industrial 

sueco Alfa Laval, incluido en el compartimiento 

METROPOLE Selection, publicó un aumento de pedidos de 

14% en el segundo trimestre. En el sector tecnológico,  

Ingenico, presente en el compartimiento METROPOLE 

Avenir Europe, ha conocido un aumento de su actividad de 

+5% en el primer semestre. Schneider Electric presenta por su 

parte un volumen de facturación en alza de 2,7% y un margen 

operacional que avanza de 13,5% a 14,1% en el primer 

semestre, lo que marca una inflexión después de 2 años de 

contracción de su actividad. De manera general, mejoran los 

niveles de rentabilidad y los márgenes. Las empresas se 

benefician en primer lugar del efecto de apalancamiento 

operativo positivo vinculado con el repunte de la actividad. 

Este apalancamiento operativo ha sido amplificado por los 

programas de reducción de costos implementados durante los 

últimos años.  

El punto más importante que se desprende de este período de 

publicación es que los mercados han vuelto a tomar en 

consideración los niveles de valorización de las empresas. Las 

diferencias en relación con su valor industrial son a menudo 

injustificadas. Eso explica en particular la caída en julio de los 

sectores de bienes de consumo no cíclicos y de la farmacéutica, 

cuyos resultados ya no pueden justificar sus valorizaciones, por 

lo general excesivas. Los resultados de las empresas de bienes 

de consumo no cíclicos han desilusionado por lo general a los 

mercados, con un crecimiento medio de los beneficios de 4%  



 

 

*Datos a 31 julio 2017 

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 5,49% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 17,78% 19,86% 61,50% 24,45% 210,86% 10,99% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 12,56% 18,84% 59,51% 27,78% 131,93% 9,89% 

Desviación de rentabilidad -0,18 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 5,22 1,02 1,99 -3,33 78,93 621,72 
                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 5,81% 0,24% 7,15% -0,57% - - 18,51% - - - 13,00% 10,99% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,67% 1,88% 7,70% -0,47% - - 12,56% - - - 15,40% 9,89% 

Desviación de rentabilidad 0,14 -1,64 -0,55 -0,10 - - 5,95 - - - -2,40 1.129,98 
                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,46% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 20,47% 19,91% 67,73% 14,37% 157,57% 12,01% 

Euro STOXX Large NR 7,90% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 17,98% 24,82% 76,06% 13,40% 116,07% 11,47% 

Desviación de rentabilidad -2,44 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 2,49 -4,91 -8,33 0,97 41,50 515,14 
                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 9,46% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 20,12% 25,99% 69,59% 51,33% 252,88% 10,34% 

STOXX Europe Small 200 NR 11,54% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 18,37% 33,25% 90,26% 58,02% 329,48% 9,67% 

Desviación de rentabilidad -2,08 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 1,75 -7,26 -20,67 -6,69 -76,60 705,76 
                                       
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     
FR0007085808 13,78% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 25,05% 20,05% 52,92% -22,80% 108,66% 8,92% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 12,56% 18,84% 59,51% 27,78% 146,69% 9,89% 

Desviación de rentabilidad 8,11 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 12,49 1,21 -6,59 -50,58 -38,03 417,33 
                          
METROPOLE VALUE SRI PART A                                     

FR0010632364 4,08% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 18,66% 19,28% 64,77% - 63,85% 12,43% 

Euro STOXX Large NR 7,90% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 17,98% 24,82% 76,06% - 45,27% 11,47% 

Desviación de rentabilidad -3,82 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 0,68 -5,54 -11,29 - 18,58 327,70 
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   
 

             
METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -0,24% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,19% 5,89% 17,86% 26,15% 71,18% 3,93% 

ECI-EURO 3,89% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 4,90% 11,64% 32,83% 28,76% 83,43% 3,63% 

Desviación de rentabilidad -4,13 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -0,71 -5,75 -14,97 -2,61 -12,25 342,37 
                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     
FR0010695874 0,08% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% -0,00% 2,26% 14,03% - 52,64% 1,00% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,10% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% -0,32% 4,18% 16,02% - 30,70% 1,37% 
Desviación de rentabilidad 0,18 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,32 -1,92 -1,99 - 21,94 305,28 

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