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El impacto del Brexit sobre las acciones británicas está 
esencialmente vinculado a la caída brutal de la libra esterlina, que 
se sitúa a un nivel históricamente bajo. Expresados en euro, los 
resultados de los índices FTSE 100 y FTSE 250 son de apenas 
+2,4% y -1,8%, respectivamente, después del 23 de junio de 
2016. En dólares, los índices presentan también resultados 
inferiores inéditos frente al MSCI World. 

Desde el punto de vista de la valorización, el índice MSCI UK 
presenta ratios de valorización cercanos a las medias históricas a 
largo plazo, en particular con un PER de 14,6 contra 14,9 para el 
índice MSCI Europe ex UK a nivel agregado. Esta constatación 
oculta sin embargo fuertes divergencias entre las sociedades de 
dimensiones internacionales, poco expuestas al mercado 
británico y cuyas cotizaciones en bolsa se han ajustado a las 
variaciones de cambio, y las sociedades fundamentalmente 
expuestas al mercado doméstico. La valorización de los valores 
llamados domésticos se acerca a menudo a puntos bajos 
históricos, e integra a veces un escenario de recesión económica, 
como en 2009. Es particularmente el caso de los valores 
vinculados con el consumo o con los servicios industriales. 

Dentro de ese contexto, nuestras carteras METROPOLE 
Sélection y METROPOLE Avenir Europe se encuentran 
actualmente infra-sensibles a un riesgo de degradación 
suplementaria de la economía británica, porque poseen una 
mayoría de títulos bastante poco expuestos a la economía 
británica, como BP, GlaxoSmithKline o Vodafone para los 
grandes valores, y GKN, Senior o Morgan Advanced 
Materials en small-cap. Poseemos también valores británicos 
domésticos como Lloyds, Marks&Spencer o la sociedad de 
transporte First Group, porque su valorización integra ya un 
riesgo de recesión. Desde el anuncio del Brexit, hemos 
introducido asimismo muchos valores ampliamente recortados en 
nuestras carteras, en particular valores pequeños o medios como 
TalkTalk, EasyJet, Mitie, Berendsen, Weir o Aggreko. 

La incertidumbre se mantendrá probablemente hasta marzo de 
2019, fecha de la salida oficial de Gran Bretaña de la Unión 
Europea. Esta incertidumbre, vinculada a la evolución de las 
negociaciones entre el gobierno británico y las autoridades 
europeas, hace pesar un riesgo sobre los resultados de la 
economía británica y será fuente de volatilidad de los mercados. 
Estos períodos son sobre todo propicios para las oportunidades 
de inversión, en particular porque el rechazo al riesgo domina los 
mercados, y la valorización de las empresas queda relegada a 
segundo plano y pasa a ser subestimada. Por otra parte, también 
se debe considerar un escenario menos pesimista. Las 
negociaciones pueden ser menos duras de lo previsto. Gran 
Bretaña conservará muy probablemente un lugar importante al 
interior de Europa. Ese escenario razonable no parece haber sido 
tomado en consideración por los mercados. 

¿Qué oportunidades ofrece el mercado de acciones br itánicas?  

Ha pasado más de un año desde el anuncio del Brexit, el 23 de junio 
de 2016. Ahora con una mejor perspectiva se pueden medir los 
primeros impactos reales que esa decisión ha tenido sobre la 
economía y los mercados financieros británicos. Excepto la 
depreciación de la divisa, parecen bastante limitados por el 
momento. A pesar de la desconfianza y de un nivel máximo de 
incertidumbre que podría todavía perdurar por bastante tiempo, la 
valorización de las acciones británicas, que representan 
aproximadamente 28% de los grandes índices bursátiles europeos, 
no parece haber sido globalmente afectada. Sin embargo, desde el 
punto de vista del « stock-picking », este acontecimiento mayor 
constituye una fuente de oportunidades que se presentan al interior 
de los valores domésticos británicos. 

A nivel macroeconómico, el anuncio del Brexit no parece haber 
tenido en el segundo semestre de 2016 ningún efecto inmediato 
sobre la actividad económica en Gran Bretaña, a pesar de una caída 
de 17% de la libra esterlina frente al dólar. El crecimiento del PIB se 
mantuvo en un nivel elevado cercano a +2% en ritmo anualizado en 
el segundo semestre de 2016; el consumo no se ha visto afectado y la 
tasa de desempleo se sitúa actualmente en 4,4%, un nivel cercano al 
pleno empleo.  Por último, el indicador avanzado PMI 
Manufacturero se sitúa en una zona que indica la continuación del 
crecimiento de la actividad, con un ritmo sostenido. Es incluso 
superior a las cifras presentadas antes del anuncio del Brexit. 

Sin embargo, han aparecido durante el año 2017 signos de 
ralentización: las empresas frenan sus inversiones y la producción 
manufacturera se estanca a +0,9% desde junio de 2016, a pesar del 
efecto teóricamente positivo sobre las exportaciones de la 
depreciación de la libra esterlina. El consumo de los hogares ha sido 
finalmente impactado por la baja del poder adquisitivo. Varios 
distribuidores, como Next o Carphone Warehouse, han anunciado 
además un deterioro significativo de sus resultados y perspectivas. 
El consenso de los economistas, si de algo sirve, anticipa una 
ralentización económica, con un PIB en aumento de 1,2% en 2018. 
En estas condiciones, la probabilidad de una recesión parece baja.   

En lo que se refiere al mercado de acciones, los índices bursátiles 
británicos enmascararon rápidamente el shock inicial del 
referéndum, cuyo resultado no se había anticipado. El índice MSCI 
UK dividendos reinvertidos presenta un alza de +23% desde el 23 de 
junio de 2016, contra +16% para el índice MSCI Europe ex UK 
dividendos reinvertidos en divisa local. La constatación es similar a 
nivel de los valores pequeños y medianos, a pesar de estar más 
expuestos a su mercado doméstico. Los componentes del índice 
FTSE 250 obtienen en promedio 50% de su volumen de facturación 
en el mercado británico, contra sólo 25% para las sociedades 
miembros del índice FTSE 100. El índice FTSE 250 presenta sin 
embargo un resultado apenas inferior, con un alza de 18% en libras 
esterlinas después del 23 de junio de 2016. 
XXXXXXXXXXXXXXXX  



 

 

*Datos a 31 agosto 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 3,81% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 12,42% 16,18% 55,45% 24,58% 205,90% 10,77% 

STOXX Europe Large 200 NR 4,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 10,74% 15,23% 54,69% 27,29% 129,74% 9,87% 

Desviación de rentabilidad -0,86 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 1,68 0,95 0,76 -2,71 76,16 611,81 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 4,21% 0,24% 7,15% -0,57% - - 13,15% - - - 11,29% 10,78% 

STOXX Europe Large 200 NR 4,67% 1,88% 7,70% -0,47% - - 10,74% - - - 14,32% 9,87% 

Desviación de rentabilidad -0,46 -1,64 -0,55 -0,10 - - 2,41 - - - -3,03 1.112,87 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 3,50% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 14,90% 16,34% 60,71% 13,65% 152,79% 11,67% 

Euro STOXX Large NR 7,19% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,60% 21,76% 67,65% 13,22% 114,65% 11,25% 

Desviación de rentabilidad -3,69 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -0,70 -5,42 -6,94 0,43 38,14 505,58 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 8,00% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 15,42% 21,62% 65,14% 55,82% 248,19% 10,29% 

STOXX Europe Small 200 NR 10,72% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 16,21% 30,62% 85,22% 60,50% 326,33% 9,69% 

Desviación de rentabilidad -2,72 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,79 -9,00 -20,08 -4,68 -78,14 696,38 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 13,71% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 21,20% 18,66% 47,89% -21,95% 108,53% 8,92% 

STOXX Europe Large 200 NR 4,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 10,74% 15,23% 54,69% 27,29% 144,37% 9,87% 

Desviación de rentabilidad 9,04 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 10,46 3,43 -6,80 -49,24 -35,84 417,06 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 2,49% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 13,07% 16,10% 58,61% - 61,34% 12,11% 

Euro STOXX Large NR 7,19% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,60% 21,76% 67,65% - 44,31% 11,25% 

Desviación de rentabilidad -4,70 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -2,53 -5,66 -9,04 - 17,03 322,69 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -1,14% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 2,57% 4,82% 15,28% 26,06% 69,65% 3,84% 

ECI-EURO 4,13% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 4,54% 11,16% 31,27% 30,96% 83,85% 3,66% 

Desviación de rentabilidad -5,27 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,97 -6,34 -15,99 -4,90 -14,20 339,30 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,15% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% -0,11% 2,01% 12,96% - 52,75% 1,00% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,25% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% -0,04% 3,84% 15,15% - 31,16% 1,37% 

Desviación de rentabilidad -0,10 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,07 -1,83 -2,19 - 21,59 305,49 

             

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

 

 


