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La baja valorización de muchos valores constituye una 
oportunidad para inversiones, que hemos aprovechado 
introduciendo los títulos Dia, Carrefour y Ahold Delhaize 
en nuestras carteras.  

Estas bajas valorizaciones son tanto más atractivas cuanto 
puede que se sobreestime la amenaza que representan esos 
nuevos actores. Si se observa la situación del mercado 
estadounidense, cuna de Amazon, se constata que la 
distribución alimentaria online representa sólo 4% del 
mercado, con una tasa de penetración que progresa muy 
débilmente, en condiciones que el mercado total de la 
distribución online aumenta un 14% por año y representa 
actualmente 11% del mercado estadounidense. Es probable 
que esta débil progresión haya convencido a Amazon de la 
necesidad de contar con una red de distribución física, 
adquiriendo la cadena Whole Foods a un alto precio: 85% del 
volumen de facturación para un margen operativo de 4,5%. 

Por otra parte, los actores tradicionales tienen los medios  
para adaptarse, como ha sido el caso en el no-alimentario, 
que ha estado sometido desde hace mucho más tiempo a la 
competencia de internet. El grupo francés Fnac Darty ha sido 
capaz de hacer evolucionar su oferta hasta alcanzar 17% de 
sus ventas online, y representa en Francia 23% de cuota del 
mercado en su segmento, muy por delante de Amazon, 
número 3 del mercado francés con 9% de cuota del mercado. 
Fnac Darty presenta además desde 2014 un avance en su 
margen operativo de 2,1%, para alcanzar potencialmente 
4,3% en 2018, gracias a la sinergia de la fusión entre Fnac y 
Darty. 

Del mismo modo, Walmart, líder de la distribución 
alimentaria en Estados Unidos, con 23% de cuota del 
mercado, ha hecho fuertes inversiones: el grupo ha decidido 
asignar aproximadamente un cuarto de sus inversiones al 
comercio electrónico, que alcanza un crecimiento de 40% en 
Walmart. Es suficientemente importante para afrontar a 
Amazon, cuyas partes del mercado en el alimentario son 
inferiores a 2% después de la recompra de Whole Foods. El 
margen del grupo fue por lo tanto penalizado por estas 
inversiones, pero debería mantenerse en torno a 4,5%, contra 
6% en el momento más alto.  

Los cambios estructurales que tienen lugar en la actividad 
económica son recurrentes. Van a menudo acompañados por 
períodos de fuerte incertidumbre durante las fases de 
transición. Se traducen entonces por diferencias de 
valorización exageradas, como fue el caso a comienzos de 
2000, durante la burbuja internet, y como ocurre hoy en el 
sector de la distribución alimentaria. 

Nuevos descuentos en la distribución alimentaria 

En los mercados está actualmente de moda el tema de la 
« disrupción ». La expansión de nuevas tecnologías vinculadas al 
digital en el conjunto de las actividades económicas ha creado 
muchas oportunidades de desarrollo para las empresas 
innovadoras. Ha alterado también los equilibrios en cuanto a 
competencia, creando así incertidumbre que se traduce en 
descuentos importantes para las empresas de « la antigua 
economía », los que no siempre se justifican. Este fenómeno es 
flagrante en el sector de la distribución alimentaria, lo que 
implica nuevas oportunidades de inversión. 

El sector de la distribución alimentaria ha debido enfrentar 
varios desafíos durante los 10 últimos años. Han cambiado los 
hábitos de los consumidores: se alejan de los hipermercados, que 
representan más de 40% de las superficies de venta en Francia.  

Los distribuidores alimentarios tradicionales han debido 
enfrentar además la penetración del formato « Hard discount », 
con nuevos competidores como los grupos alemanes Aldi y Lidl. 
Ese formato representa en promedio 15% de cuota del mercado 
en Europa, 13% en Francia y más de 40% en Alemania.  

Por último, los distribuidores han sufrido la deflación de los 
productos alimentarios durante los años 2015 y 2016, con una 
baja de los precios de venta en condiciones que los otros costos 
operativos (alquileres y salarios)  experimentan una inflación 
natural. El margen operativo ha perdido así 1 punto en 15 años, 
de más de 4% antes de 2013 a 3,2% actualmente. 

A este entorno difícil se ha sumado recientemente la amenaza de 
nuevos actores provenientes de internet, como Amazon, lo que 
se traduce en un nuevo ciclo de bajos rendimientos bursátiles de 
los distribuidores  alimentarios europeos, cuya valorización se 
sitúa en un nivel históricamente bajo, cercano a 40% del 
volumen de facturación (CA). 

Una valorización históricamente baja 

 
Promedio de Ahold Delhaize, Carrefour, Casino, DIA, Sainsbury y Tesco 

Fuente: Exane / METROPOLE Gestion - Datos agosto de 2017 
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*Datos a 31 octubre 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 10,06% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 19,78% 26,78% 61,51% 32,57% 224,35% 9,65% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,65% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 18,43% 23,21% 61,23% 29,46% 142,87% 8,83% 

Desviación de rentabilidad -0,59 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 1,35 3,57 0,28 3,11 81,47 648,69 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 10,85% 0,24% 7,15% -0,57% - - 20,72% - - - 18,38% 9,67% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,65% 1,88% 7,70% -0,47% - - 18,43% - - - 20,85% 8,83% 

Desviación de rentabilidad 0,20 -1,64 -0,55 -0,10 - - 2,29 - - - -2,47 1.183,82 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 8,52% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 18,29% 25,72% 66,22% 20,39% 165,03% 10,70% 

Euro STOXX Large NR 14,93% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 22,77% 32,50% 75,13% 15,86% 130,15% 10,20% 

Desviación de rentabilidad -6,41 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -4,48 -6,78 -8,91 4,53 34,88 530,06 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 16,28% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 27,14% 39,23% 76,16% 71,09% 274,88% 9,44% 

STOXX Europe Small 200 NR 17,37% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 25,15% 42,41% 88,10% 64,96% 351,92% 8,80% 

Desviación de rentabilidad -1,09 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 1,99 -3,18 -11,94 6,13 -77,04 749,75 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 15,72% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 22,09% 23,17% 51,18% -22,57% 112,22% 8,26% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,65% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 18,43% 23,21% 61,23% 29,46% 158,33% 8,83% 

Desviación de rentabilidad 5,07 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 3,66 -0,04 -10,05 -52,03 -46,11 424,45 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 8,10% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 17,75% 25,82% 63,87% - 70,17% 11,06% 

Euro STOXX Large NR 14,93% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 22,77% 32,50% 75,13% - 54,73% 10,20% 

Desviación de rentabilidad -6,83 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -5,02 -6,68 -11,26 - 15,44 340,34 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,40% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 3,52% 7,27% 16,39% 28,79% 72,28% 3,60% 

ECI-EURO 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 8,41% 15,76% 32,12% 31,68% 88,90% 3,41% 

Desviación de rentabilidad -6,59 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -4,89 -8,49 -15,73 -2,89 -16,62 344,57 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,36% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,51% 2,19% 11,72% - 53,06% 0,97% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,52% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,80% 3,98% 13,60% - 31,51% 1,35% 

Desviación de rentabilidad -0,16 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,29 -1,79 -1,88 - 21,55 306,12 

             

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

 

 


