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de grupo, con +13% en Europa. Este repunte de los resultados 
se produce en un momento de reducción de los gastos de 
inversión, que están volviendo a un nivel más normal. Se espera 
que el ratio entre los gastos de inversión y el volumen de 
negocios, que en los últimos tres años alcanzara un promedio de 
17-18%, vuelva a disminuir a 14-15%. Esto se traduce en un 
aumento mayor de la generación de flujo de caja, lo que 
refuerza la capacidad para pagar un dividendo ya muy elevado. 
En el caso de Vodafone, se espera que el "Flujo de caja libre" 
aumente en más de 25% este año. Cubrirá en gran medida el 
pago de dividendos, que representa una rentabilidad del 6%. 

Sin embargo, la tendencia de cambio actual de los 
rendimientos operativos de los operadores de 
telecomunicaciones no se tiene en cuenta en su valoración, 
que se encuentra en un nivel históricamente bajo con un ratio 
EV/EBITDA inferior a 6 veces. Se trata de un ratio bajo en 
términos absolutos en comparación con el de las actividades  
de infraestructura, como los servicios públicos regulados, 
cuya valoración es casi 10 veces. Los niveles de valoración 
actuales nos parecen muy alejados del valor industrial de esta 
actividad cuando se analiza las operaciones de  fusión-
adquisición realizadas desde hace más de 15 años, que 
terminan con un múltiplo medio de 8 veces el EBITDA. Por 
ejemplo, Telefónica adquirió la operadora británica O2 en 
2005 por 8,4 veces el EBITDA, British Telecom adquirió 
EverythingEverywhere a 8,3 veces en 2014 y Telenet 
adquirió Base en los Países Bajos en 2015 a un múltiplo de 
8,7 veces. 

Esta evidente infravaloración y el cambio de tendencia 
tangible que se observa en los mercados europeos de las 
telecomunicaciones justifican mantener una exposición 
importante a este sector en nuestras carteras. 

El sector telecomunicaciones: Una valorización históricamente débil 

 

Fuente: JPMorgan – Datos Diciembre 2017 
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Sector de las telecomunicaciones: un rendimiento inferior injustificado 

Después de un inicio de revalorización en 2014 y 2015 tras la 
fusión de varios operadores en Europa, el sector de las 
telecomunicaciones ha registrado el peor rendimiento sectorial 
del mercado en dos años. La reducción de valoración registrada 
por muchos de los valores del sector se agravó nuevamente a 
pesar de los signos tangibles de cambio de tendencia de sus 
resultados operativos. 

Desde hace varios trimestres se ha producido una estabilización 
o incluso un fuerte repunte en muchos mercados europeos de las 
telecomunicaciones: el mercado alemán se ha mantenido de esta 
forma estable en -0,1% en el tercer trimestre tras varios años 
consecutivos de caídas. Este es también el caso en los países 
donde la competencia sigue exacerbada, como Francia (+0,9%), 
Italia (+2,1%) y España (+3,7%).  

Este cambio de tendencia es posible, en parte, por la disipación 
de la presión reglamentaria, que ha impuesto regularmente 
importantes reducciones de precios. La última medida exige la 
eliminación total de los gastos de itinerancia « roaming » en 
2017, que sólo representaban entre el 1% y el 2% del volumen 
de negocios de los operadores.  

Es principalmente el esfuerzo de inversión y el despliegue de 
redes de muy alta velocidad (4G y fibra óptica) lo que permite a 
los operadores sacar provecho de servicios de mayor valor 
añadido. Este es el caso de los mercados nórdicos, que han 
experimentado un crecimiento constante de los ingresos desde 
hace varios años. El mercado español es también un ejemplo. 
Las redes 4G cubren más del 90% de la población y la 
penetración de la fibra óptica se encuentra entre las más altas de 
Europa, con una tasa de cobertura del 65% de los hogares. Estas 
inversiones han permitido al operador histórico Telefónica 
registrar ingresos por abonado en alza de 70 € en 2014 a 87 € 
actualmente para los abonados a su oferta "Fusion" de gama alta, 
suscrita por alrededor del 75% de los clientes. 

El despliegue de estas redes de nueva generación también ahorra 
dinero a los operadores. Según Orange, los costos de 
mantenimiento de una red de fibra óptica son cuatro veces 
inferiores a los de la red tradicional. Deutsche Telekom ha 
calculado ahorros que alcanzarán los 700 millones de euros en 
2020, es decir, alrededor de 2 puntos de margen adicionales en 
Europa. 

Estas inversiones se reflejan entonces en un repunte de los 
resultados operativos de los operadores. En España, Orange 
registró un incremento del EBITDA de +15% en el primer 
semestre. Vodafone, presente en casi toda Europa, también ha 
registrado un crecimiento del EBITDA del 9,3% a nivel 
XXXXXXX  



 

 

*Datos a 30 noviembre 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 7,65% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 15,29% 16,68% 53,02% 36,50% 217,22% 9,21% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,35% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,87% 16,83% 54,32% 31,78% 137,81% 8,53% 

Desviación de rentabilidad -0,70 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 0,42 -0,15 -1,30 4,72 79,41 634,45 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 8,46% 0,24% 7,15% -0,57% - - 16,21% - - - 15,83% 9,24% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,35% 1,88% 7,70% -0,47% - - 14,87% - - - 18,33% 8,53% 

Desviación de rentabilidad 0,11 -1,64 -0,55 -0,10 - - 1,34 - - - -2,50 1.158,26 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,98% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 14,12% 16,11% 57,58% 21,62% 158,85% 10,19% 

Euro STOXX Large NR 12,34% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,50% 23,70% 66,25% 16,66% 124,96% 9,86% 

Desviación de rentabilidad -6,36 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -6,38 -7,59 -8,67 4,96 33,89 517,69 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,51% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,48% 28,77% 65,64% 81,60% 259,50% 9,45% 

STOXX Europe Small 200 NR 15,54% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 21,36% 36,34% 83,52% 76,95% 344,86% 8,80% 

Desviación de rentabilidad -4,03 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -2,88 -7,57 -17,88 4,65 -85,36 719,01 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 14,61% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 21,47% 19,43% 47,37% -18,73% 110,19% 7,99% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,35% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,87% 16,83% 54,32% 31,78% 152,96% 8,53% 

Desviación de rentabilidad 6,26 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 6,60 2,60 -6,95 -50,51 -42,77 420,38 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 4,71% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 12,18% 14,36% 52,52% - 64,84% 10,54% 

Euro STOXX Large NR 12,34% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,50% 23,70% 66,25% - 51,24% 9,86% 

Desviación de rentabilidad -7,63 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -8,32 -9,34 -13,73 - 13,60 329,67 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,24% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 2,88% 4,43% 14,40% 29,28% 71,19% 3,41% 

ECI-EURO 6,64% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 9,68% 13,71% 29,90% 32,59% 88,29% 3,30% 

Desviación de rentabilidad -6,88 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -6,80 -9,28 -15,50 -3,31 -17,10 342,38 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,49% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 1,20% 1,92% 10,03% - 53,25% 0,89% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,57% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 1,16% 3,71% 12,63% - 31,58% 1,23% 

Desviación de rentabilidad -0,08 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,04 -1,79 -2,60 - 21,68 306,51 

             

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

 

 


