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desde comienzos de año. El mejoramiento económico es 
positivo para el ciclo de provisiones de créditos de cobro 
dudoso y para la solicitud de préstamos. Del mismo modo, la 
perspectiva de una normalización de las políticas monetarias 
es favorable para la renta de los intereses. Si bien se han 
recuperado considerablemente, la valorización de grupos 
bancarios tales como Intesa Sanpaolo, Unicredit , Lloyds o 
Santander siguen siendo débiles en comparación con la 
rentabilidad normalizada.  

El mejoramiento del ambiente económico es globalmente 
muy positivo para las sociedades europeas, en particular 
cíclicas. El avance de las ganancias se acompaña de una 
recuperación notoria de los márgenes, ayudado por el 
apalancamiento operacional levantado durante los 10 últimos 
años y que se sigue fortaleciendo con la llegada del digital. El 
análisis de los datos pasa a ser central en muchos oficios y 
tiene un impacto sustancial en el conjunto de la cadena de 
valor industrial, acompañada además por significativas 
ganancias de productividad y por una mayor flexibilidad de 
los procesos productivos. Muchas sociedades que forman 
parte de nuestra cartera se encuentran muy avanzadas en esta 
transformación (Thyssenkrupp, BP, GKN , BMW , 
Faurecia, Capgemini, etc.). En el caso de otras empresas, el 
digital constituye una oportunidad de ganancias sobre los 
productos de más altos márgenes. Es el caso de sociedades 
como Siemens, ABB o incluso Schneider. Para otras, la 
expansión del digital puede constituir una fuente de 
perturbaciones, porque crea porosidad entre determinados 
oficios, como es el caso de las agencias de publicidad o de 
los grupos de distribución. Las primeras se encuentran 
crecientemente enfrentadas a la competencia de sociedades 
de consulting o de servicios informáticos que aprovechan una 
demanda de los anunciantes cada vez más orientada al 
contenido tecnológico y a las asesorías para ofrecer sus 
servicios. En el caso de los grandes grupos de distribución, la 
llegada de « pure players » Internet a su oficio histórico hace 
que el mercado tema una creciente competencia negativa para 
la actividad y para los márgenes de ganancias. Sin embargo, 
muchas son las empresas de estos sectores, como Publicis, 
Fnac Darty y otras, que ya han adaptado su estrategia a estos 
nuevos desafíos. Su bajo nivel de valorización constituye, 
para el gerente de Valor que somos nosotros, nuevas 
oportunidades de inversión.  

El retorno del crecimiento económico acompañado de un 
fuerte apalancamiento operacional favorecen que los 
inversionistas vuelvan a prestar atención a los fundamentos y 
a la valorización de las sociedades europeas. El mercado de 
renta variable europeo constituye, desde este punto de vista, 
una veta formidable de oportunidades de inversión. 

Un viraje en Europa: las oportunidades de inversión  

La segunda parte del año 2016 constituyó un viraje en Europa. A 
pesar del shock que significó el Brexit al terminar el primer 
semestre, los indicadores anticipados, en particular en la zona 
euro, marcaron un claro punto de inflexión positiva. Para las 
empresas, el mejoramiento económico se tradujo en aumento de 
los beneficios sólidos. Por primera vez en varios años, la 
publicación de los resultados del ejercicio 2017 no fue fuente de 
decepción. Desde el punto de vista de la valorización, el 
descuento en Europa sigue siendo numeroso, en particular en los 
sectores de las telecomunicaciones, principales firmas petroleras 
y valores cíclicos y bancarios, mientras que con la expansión del 
digital aparecen otros. 

Después de haber conocido un período de rendimientos altos, el 
sector de las telecomunicaciones ha conocido desde hace varios 
meses una evolución bursátil más contrastada. La sucesión de 
abandonos de proyectos de acercamiento hace un año, reavivó 
sin duda la inquietud de los inversionistas en el entorno 
competitivo. Por lo mismo, el sector presenta desde hace varios 
trimestres una clara inflexión de sus ingresos, por el fin de las 
presiones reglamentarias y la monetización de las inversiones 
realizadas enla banda ancha. Estas tendencias, que pueden 
observarse incluso en países que no han conocido 
consolidaciones, son coincidentes con el fin de una fase 
importante de inversiones y marcan el inicio de un fuerte 
mejoramiento de los « free cash-flow ». La valorización 
históricamente baja de sociedades como Vodafone, Telefónica, 
Deutsche Telekom, Orange o Telecom Italia ofrece 
oportunidades bien reales de inversión. 

El sector de la energía también ha conocido rendimientos 
contrastados desde comienzos de año. Sin embargo, frente a la 
caída del precio del petróleo, las grandes compañías petroleras se 
han  hecho mucho más eficientes, mostrado una reactividad sin 
precedentes, y reduciendo drásticamente sus gastos de inversión 
y operaciones, sin poner al mismo tiempo en peligro su perfil de 
producción. Un nivel de 40 dólares el barril es hoy suficiente 
para cubrir las inversiones y los dividendos, en condiciones que 
en 2013 se requería un nivel de 140 dólares, antes del desplome 
de los precios del petróleo. Los niveles históricamente bajos de 
valorizaciones y rentabilidades de grupos como Total, BP y 
Royal Dutch Shell justifican su posición importante en nuestras 
carteras. 

Por experiencia, sabemos que el mercado toma un tiempo para 
reconocer las bajas de valorización en un sector. Aplicar 
estrictamente nuestro proceso de gestión nos permite no 
desviarnos. Es así como después de haber atravesado un año 
2016 muy difícil en términos de resultados bursátiles, los 
valores europeos y en particular los italianos, que constituyen 
posiciones importantes de nuestras carteras, se han recuperado 
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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 9,56% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 20,74% 23,07% 60,35% 33,93% 222,86% 10,06% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,75% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,38% 18,72% 59,65% 30,65% 138,70% 9,18% 

Desviación de rentabilidad 0,81 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 5,36 4,35 0,70 3,28 84,16 645,72 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 10,14% 0,24% 7,15% -0,57% - - 21,58% - - - 17,63% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,75% 1,88% 7,70% -0,47% - - 15,38% - - - 18,77% 9,18% 

Desviación de rentabilidad 1,39 -1,64 -0,55 -0,10 - - 6,20 - - - -1,14 1.176,26 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 8,76% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 21,74% 21,62% 66,98% 21,59% 165,62% 11,01% 

Euro STOXX Large NR 12,29% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 21,48% 25,83% 74,09% 16,42% 124,86% 10,53% 

Desviación de rentabilidad -3,53 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 0,26 -4,21 -7,11 5,17 40,76 531,24 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 14,09% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 22,13% 33,70% 71,00% 70,80% 267,82% 9,81% 

STOXX Europe Small 200 NR 15,51% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 20,54% 38,85% 88,69% 68,61% 344,75% 9,13% 

Desviación de rentabilidad -1,42 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 1,59 -5,15 -17,69 2,19 -76,93 735,64 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 14,58% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 22,29% 18,23% 46,13% -21,52% 110,12% 8,51% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,75% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,38% 18,72% 59,65% 30,65% 153,89% 9,18% 

Desviación de rentabilidad 5,83 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 6,91 -0,49 -13,52 -52,17 -43,77 420,25 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 7,78% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 20,00% 21,80% 63,75% - 69,67% 11,40% 

Euro STOXX Large NR 12,29% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 21,48% 25,83% 74,09% - 51,17% 10,53% 

Desviación de rentabilidad -4,51 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -1,48 -4,03 -10,34 - 18,50 339,34 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,40% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,60% 6,42% 16,55% 29,31% 72,28% 3,67% 

ECI-EURO 5,41% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,17% 14,06% 31,98% 31,75% 86,11% 3,52% 

Desviación de rentabilidad -5,01 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,57 -7,64 -15,43 -2,44 -13,83 344,57 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,10% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% -0,19% 1,77% 12,75% - 52,67% 0,98% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,12% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% -0,28% 3,37% 13,82% - 30,99% 1,34% 

Desviación de rentabilidad -0,02 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,09 -1,60 -1,07 - 21,68 305,34 

             

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

 

 


