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distribución, han debido enfrentar resultados difíciles 
vinculados con la aparición del tema de la « Disruption ». 
Bajo el impulso de nuevas tecnologías, algunos recién 
llegados desestabilizan en muchos oficios a los actores 
establecidos. Los temores de una ruptura (« Disruption ») de 
los modelos existentes han generados numerosas 
exageraciones que abren oportunidades de inversión. Es el 
caso de la distribución alimentaria donde hemos tomado 
posiciones en los últimos meses (Ahold Delhaize, 
Carrefour). La llegada a este segmento de un « pure player 
» Internet del tamaño de Amazon no implica la desaparición 
de los actores existentes, siempre que éstos se adapten a los 
desafíos vinculados con las nuevas tecnologías. Como 
testimonio, observar el éxito de un actor como Fnac-Darty 
en la distribución no alimentaria, segmento sin embargo 
ampliamente ocupado por Amazon. Tal como la distribución 
alimentaria, el sector de los medios de comunicación ha 
sufrido en gran medida temores comparables. Es así como la 
expansión de lo digital ha transformado el oficio de las 
agencias de publicidad y ha creado porosidad con otros 
oficios (grupos de consulting, sociedades informáticas). 
Estas transformaciones actualmente en curso crean 
incertidumbres que han llevado a valores como Publicis a 
niveles de valorización muy atractivos. Pearson, líder 
mundial en educación de la lengua inglesa, se ha visto 
enfrentado al mismo desafío. Su modelo se transforma bajo 
el impulso del desarrollo de lo digital y del modelo de 
locación. Nuestro trabajo como stocks-pickers consiste en 
comprender y evaluar el impacto de esas transformaciones 
sobre la rentabilidad y la valorización de la empresa, con el 
fin de detectar las exageraciones.  

Existen muchos descuentos en el mercado europeo, y 
estimamos que el período que comienza será muy 
propicio para la gestión Valor. La baja de las tasas, sin 
precedentes, que influyó fuertemente sobre una parte de 
la cotización europea de estos últimos años, ha llegado a 
su fin. La valorización extrema, que alcanza valores 
percibidos como « proxy » de obligaciones, se verá 
negativamente afectada por la recuperación de las tasas. 
La normalización de las políticas monetarias en todo el 
mundo invita desde ya a los inversionistas a prestar 
mayor atención a las valorizaciones. El año 2018 se 
anuncia como el año del retorno a un entorno de 
recuperación económica más clásico, favorable a la 
gestión Valor. 

Una recuperación económica más clásica, favorable p ara la gestión Valor 

2018 presenta mejores auspicios que los últimos años. La 
recuperación económica mundial, que comenzó en el segundo 
semestre de 2016, continúa consolidándose, con una 
aceleración sensible en la zona euro. Las condiciones 
financieras siguen siendo favorables en el mundo entero, en un 
contexto de recuperación progresiva de la inflación. La 
Reserva Federal continúa gradualmente su tendencia de 
endurecimiento monetario, mientras que el Banco Central 
Europeo acaba de iniciar el proceso de normalización de su 
política, anunciando una reducción de su programa de 
recompra de activos. En cuanto a las empresas europeas, la 
recuperación económica se ha traducido, por primera vez 
después de muchos años, en un crecimiento de los beneficios 
sólidos. El año 2017 se salda así con un alza de los índices de 
acciones europeos del orden de 10%. El año 2018 se anuncia 
como un año muy favorable para la mayoría de los valores 
europeos, que se benefician con un fuerte apalancamiento 
operativo en un contexto de marcada recuperación económica 
y con una valorización muy atractiva para una gran parte de las 
cotizaciones europeas.  

Los valores cíclicos y bancarios europeos son por su naturaleza 
muy sensibles al mejoramiento del entorno macroeconómico. 
Para los primeros, la aceleración del ciclo se traduce en un 
importante apalancamiento operativo, que debía permitirles 
recuperar e incluso superar los niveles de rentabilidad 
observados en el ciclo precedente. En cuanto a los grupos 
bancarios, sus ganancias se recuperan claramente bajo el 
impuso de la normalización de las políticas monetarias, la 
reducción de los existencias de deudas de cobro dudoso y el 
crecimiento de los créditos. Si bien muchos valores cíclicos y 
bancarios han conocido este año repuntes significativos, el 
potencial de revalorización sigue siendo importante. Esos 
valores representan casi la mitad de nuestras inversiones.  

Otros compartimientos, poco dependientes del ciclo 
económico, presentan descuentos importantes. Los operadores 
de telecomunicaciones y los valores petroleros han registrado 
este año rendimientos  decepcionantes. Ambos sectores 
conocerán, sin embargo, un repunte significativo de su cash-
flow como consecuencia de la fuerte baja de sus inversiones y 
de la inflexión de sus resultados operativos. Los niveles de 
valorización históricamente bajos de esos sectores, unidos a un 
catalizador tangible, justifican que mantengan un peso 
importante en nuestras carteras. 

Otros sectores, como los medios de comunicación y la 
XXXXX  



 

 

*Datos a 29 diciembre 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 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 8,03% 17,33% 50,67% 41,34% 218,35% 8,92% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 8,92% 19,51% 53,18% 34,33% 139,07% 8,40% 

Desviación de rentabilidad -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -0,89 -2,18 -2,51 7,01 79,28 636,70 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 8,96% 0,24% 7,15% -0,57% - - 8,96% 17,03% - - 16,36% 8,95% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,92% 1,88% 7,70% -0,47% - - 8,92% 19,51% - - 18,96% 8,40% 

Desviación de rentabilidad 0,04 -1,64 -0,55 -0,10 - - 0,04 -2,48 - - -2,60 1.163,61 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,21% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 5,21% 16,67% 52,65% 22,94% 156,96% 9,91% 

Euro STOXX Large NR 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 10,81% 25,19% 60,20% 15,46% 121,89% 9,77% 

Desviación de rentabilidad -5,60 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -5,60 -8,52 -7,55 7,48 35,07 513,93 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 13,26% 28,52% 62,95% 92,21% 265,15% 9,26% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 18,10% 37,33% 82,62% 85,28% 354,73% 8,76% 

Desviación de rentabilidad -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -4,84 -8,81 -19,67 6,93 -89,58 730,30 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 15,33% 23,56% 44,26% -18,41% 111,50% 7,80% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 8,92% 19,51% 53,18% 34,33% 154,29% 8,40% 

Desviación de rentabilidad 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 6,41 4,05 -8,92 -52,74 -42,79 423 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 4,27% 14,55% 48,15% - 64,15% 10,30% 

Euro STOXX Large NR 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 10,81% 25,19% 60,20% - 49,18% 9,77% 

Desviación de rentabilidad -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -6,54 -10,64 -12,05 - 14,97 328,29 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% -0,67% 4,21% 12,53% 30,33% 70,45% 3,18% 

ECI-EURO 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,99% 13,26% 28,18% 34,16% 88,90% 3,30% 

Desviación de rentabilidad -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -7,66 -9,05 -15,65 -3,83 -18,45 340,90 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,26% 1,74% 9,47% - 52,91% 0,85% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,14% 3,00% 11,64% - 31,01% 1,19% 

Desviación de rentabilidad 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,12 -1,26 -2,17 - 21,90 305,82 

             

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

 

 


