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La sociedad inglesa UBM, especializada en la 
organización de salones profesionales, también fue objeto 
de una operación de adquisición en este comienzo de año. 
Hace tres años la sociedad se recentró en una actividad 
totalmente dedicada a la organizaciones de salones 
profesionales de tamaño importante. La observación de 
las transacciones en ese oficio nos indica que las 
adquisiciones se realizan invariablemente en torno a 12x 
EBITA, para márgenes de 30%. Es a un nivel cercano a 
ese múltiplo que el comprador Informa acaba de hacer 
una oferta. Hace tres años, la desconfianza del mercado 
hacia las sociedades cíclicas había creado un importante 
descuento. Fue en ese contexto que iniciamos una 
posición en la cartera de pequeños y medianos valores 
METROPOLE Avenir.  

Si bien nuestras carteras se han beneficiado en los 
primeros días del año con esas operaciones, nuestro 
proceso de gestión no apunta necesariamente a 
seleccionar valores que puedan ser objeto de 
adquisiciones. Esas operaciones destacan sobre todo las 
diferencias a menudo injustificadas en relación con el 
valor industrial. Desde ese punto de vista, el repunte 
importante de las fusiones-adquisiciones en los últimos 
meses en la cotización europea, en particular cíclica, 
estimula volver a tomar en cuenta problemáticas de 
valorización. Esa tendencia es extremadamente favorable 
para nuestro estilo de gestión. Aprovechar las 
incertidumbres, tanto vinculadas al entorno 
macroeconómico como a cambios concurrenciales o 
estructurales de un oficio, es a menudo fuente de 
oportunidades de inversión. Las exageraciones del 
mercado en estos tres últimos años han permitido la 
aparición de varios descuentos de valorización y han 
instaurado un fuerte dicotomía al interior del mercado de  
acciones. Muchas empresas que habían sido durante 
mucho tiempo marginadas en provecho de sociedades 
llamadas defensivas o percibidas como « proxy » 
obligacionistas, ofrecen descuentos muy importantes en 
relación con su valor industrial. La recuperación de las 
operaciones de fusión y adquisición en Europa es uno de 
los elementos que contribuye a que tales anomalías de 
valorización sean corregidas, y a mejores rendimientos 
para nuestro estilo en los próximos meses. 

 

Las operaciones de fusión y adquisición en Europa: un revelador del valor industrial 

 
Los anuncios de operaciones de fusión y adquisición han 
sido muy numerosos en estos primeros días del año. El 
repunte del crecimiento económico y la recuperación de la 
confianza de los empresarios, combinados con un bajo 
costo del financiamiento, explican en gran medida la 
multiplicación de esas operaciones. Si bien las medidas 
fiscales recientemente anunciadas por la administración 
Trump han estimulado las operaciones sobre empresas 
estadounidenses, las empresas europeas no se han 
quedado atrás. En un año, los anuncios de operaciones de 
fusión y adquisición en Europa aumentaron en más de 
25%. Nuestro proceso de gestión, basado en la búsqueda 
de valores descontados en relación con su valor industrial, 
presta atención particular a esas operaciones. 

Nuestro método de valorización se basa en una lógica 
industrial cercana al análisis realizado en el marco de las 
fusiones –adquisiciones. Apunta a determinar el nivel de 
rentabilidad normativa de una industria y el ratio de 
valorización adecuado que se desprende del mismo. Este 
último permite establecer el valor industrial de una 
empresa. Nuestro proceso de selección de títulos se apoya 
así sobre una base de fusión y adquisición construida 
internamente, que retoma  el conjunto de las operaciones 
anunciadas en todo el mundo en los últimos 25 años. Este 
análisis histórico profundo nos enseña que una industria se 
valoriza siempre en los mismos múltiplos, por poco que 
no se haya modificado estructuralmente la rentabilidad de 
la misma. Algunas operaciones de fusión y adquisición 
anunciadas recientemente fortalecen este análisis. El 
fabricante inglés de equipos para la aeronáutica y el 
automóvil GKN acaba así de ser objeto de una oferta de 
compra sobre la base de una valorización que corresponde 
a su valor industrial. El título había sufrido estos últimos 
años una percepción negativa del mercado, debido al 
carácter cíclico de sus actividades y a su pertenencia a la 
cotización inglesa. Esta constatación simple ignora, por 
una parte, la importante reestructuración estratégica e 
industrial emprendida por la sociedad durante la crisis y, 
por otra parte, la rentabilidad normativa de sus oficios. 
Hemos aprovechado las exageraciones del mercado en el 
momento más álgido de las inquietudes sobre el 
crecimiento en Europa para establecer una posición sobre 
la sociedad en la cartera METROPOLE Selection. 
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*Datos a 31 enero 2018 

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 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el 

inicio 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 RENTA VARIABLE EUROPEA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 3,56% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 13,82% 12,73% 47,95% 64,59% 229,68% 8,75% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,61% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 11,36% 13,25% 51,18% 54,46% 142,92% 8,30% 

Desviación de rentabilidad 1,95 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 2,46 -0,52 -3,23 10,13 86,76 659,36 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 3,81% 8,96% 0,24% 7,15% -0,57% - 14,91% 13,37% - - 20,79% 8,79% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,61% 8,92% 1,88% 7,70% -0,47% - 11,36% 13,25% - - 20,87% 8,30% 

Desviación de rentabilidad 2,20 0,04 -1,64 -0,55 -0,10 - 3,55 0,12 - - -0,08 1.207,91 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 3,67% 5,21% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 11,92% 13,12% 50,44% 45,44% 166,40% 9,71% 

Euro STOXX Large NR 3,30% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 16,24% 20,76% 60,64% 37,44% 129,22% 9,78% 

Desviación de rentabilidad 0,37 -5,60 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 -4,32 -7,64 -10,20 8,00 37,18 532,80 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 0,83% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 11,40% 21,34% 56,38% 120,11% 268,18% 9,13% 

STOXX Europe Small 200 NR 1,99% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 19,76% 31,26% 81,26% 113,34% 363,76% 8,68% 

Desviación de rentabilidad -1,16 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -8,36 -9,92 -24,88 6,77 -95,58 736,35 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 4,62% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 19,53% 23,29% 47,56% -3,08% 121,26% 7,66% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,61% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 11,36% 13,25% 51,18% 54,46% 158,38% 8,30% 

Desviación de rentabilidad 3,01 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 8,17 10,04 -3,62 -57,54 -37,12 442,53 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 4,64% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 12,01% 11,91% 47,27% - 71,76% 10,14% 

Euro STOXX Large NR 3,30% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 16,24% 20,76% 60,64% - 54,11% 9,78% 

Desviación de rentabilidad 1,34 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -4,23 -8,85 -13,37 - 17,65 343,53 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,93% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 1,74% 2,38% 12,25% 36,40% 72,04% 3,07% 

ECI-EURO 0,45% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 8,14% 9,93% 28,57% 43,06% 89,75% 3,34% 

Desviación de rentabilidad 0,48 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,40 -7,55 -16,32 -6,66 -17,71 344,08 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,15% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,36% 1,03% 9,22% - 52,68% 0,81% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,38% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 0,52% 2,29% 11,84% - 30,51% 1,16% 

Desviación de rentabilidad 0,23 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -0,16 -1,26 -2,62 - 22,17 305,36 

             

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