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tomada en cuenta por el mercado, porque la actividad 
continúa en la parte baja del ciclo. Hay también 
sociedades cuyo modelo ha sido perturbado por una 
ruptura tecnológica, el « digital ». Se trata especialmente 
de valores de la distribución, como Carrefour o las 
agencias de publicidad como WPP y Publicis, cuya sub-
valorización refleja una supuesta incapacidad de esas 
empresas para adaptarse a un nuevo entorno, lo que es 
una clara exageración. Se pueden citar también títulos 
cuya generación de cash-flow mejora considerablemente 
y que presentan valorizaciones en la parte baja del ciclo, 
como telecomunicaciones o muchos grupos petroleros y 
para-petroleros, cuya rentabilidad se recupera 
independientemente de la variación de los precios del 
petróleo, en condiciones que su valorización medida por 
el ratio valor empresa / capitales empleados se sigue 
situando en los valores históricos más bajos. Por último, 
están bancos como Unicredit, que presenta para el año 
2017 un aumento de 185% de su resultado neto, 
fundamentalmente gracias al saneamiento de su balance, 
y para el cual el margen de interés, todavía en la parte 
baja del ciclo, deberá beneficiarse de la normalización de 
la política monetaria del BCE. Sin embargo, la 
valorización del título refleja una parte baja del ciclo a 
0,7 x los fondos propios tangibles.  

De manera general, la recuperación económica actual en 
Europa, el movimiento ineludible de alza de las tasas de 
interés y la sub-valorización de conjuntos enteros de la 
cotización bursátil europea constituyen un marco ideal 
para un  súper rendimiento del estilo Valor en los 
próximos meses. 

Rendimientos comparados de los estilos de gestión 

 

  1 año 3 años 5 años 10 años  

MSCI Europe Net Return 10,24% 22,39% 56,67% 39,16% 

MSCI Europe Growth Net Return 12,34% 27,30% 62,55% 62,07% 

MSCI Europe Value Net Return 8,26% 17,04% 49,96% 17,49% 

METROPOLE SELECTION (A) 8,03% 17,33% 50,67% 41,34% 

 

Fuente: Bloomberg, datos al 29/12/17 

 

Una normalización económica más favorable para la g estión Valor 

Los resultados del estilo de gestión Valor presentan un 
atraso a 1, 3, 5 y 10 años. Esta tendencia debiera 
invertirse, dado que los dos principales factores que han 
influido en este resultado negativo -- la languidez de la 
economía europea y la continua baja de las tasas de interés 
-- se encuentran actualmente en proceso de revertirse y 
considerando que las oportunidades de descuentos siguen 
siendo numerosas en Europa. 

La inestabilidad política y la falta de vitalidad de la 
economía europea, golpeada por dos recesiones muy 
cercanas en el tiempo, han incitado naturalmente a los 
inversionistas a privilegiar los activos de alta visibilidad, 
considerados estos últimos años como menos riesgosos, 
relegando al segundo plano la noción de valorización. Sin 
embargo, el entorno económico actual es 
fundamentalmente diferente, como lo demuestran el 
conjunto de los indicadores macroeconómicos que indican 
un crecimiento sostenido y sincronizado de la economía 
mundial.  

Al enviar las tasas de interés a niveles artificialmente 
bajos, las políticas monetarias no convencionales han 
exacerbado ese apetito por los activos considerados de 
menos riesgos y de larga duración, como los bienes de 
consumo no cíclico, el agroalimentario o el inmobiliario, 
cuya valorización ha alcanzado máximos poco 
compatibles con las características fundamentales de esos 
oficios. En plena confusión política en Europa, con una 
tasa de interés alemana a 10 años en valores negativos, un 
título como Nestlé, con un crecimiento modesto pero 
visible y un rendimiento del dividendo de más de 3%, 
aparece lógicamente como valor refugio. La 
normalización de las políticas monetarias que se está 
instalando ahora debería por lo tanto corregir los excesos 
de valorización, con el cambio de tendencia que 
constituye el alza de las tasas de interés a corto y largo 
plazo. 

Es particularmente la presencia de numerosas sub-
valorizaciones en conjuntos enteros de la cotización 
bursátil europea la que alimentará el alto rendimiento del 
estilo de gestión Valor durante los próximos meses. Se 
pueden citar empresas en fase de reestructuración, como 
ThyssenKrupp o CNH, que han recortado su base de 
costos fijos a la mitad, y cuya transformación no ha sido 
XXXX  



 

 

*Datos a 28 febrero 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 0,35% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 7,74% 1,61% 42,57% 64,30% 219,48% 9,60% 

STOXX Europe Large 200 NR -2,60% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,52% 1,69% 43,91% 49,96% 132,85% 9,48% 

Desviación de rentabilidad 2,95 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 4,22 -0,08 -1,34 14,34 86,63 638,96 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 0,72% 8,96% 0,24% 7,15% -0,57% - 8,86% 2,56% - - 17,20% 9,64% 

STOXX Europe Large 200 NR -2,60% 8,92% 1,88% 7,70% -0,47% - 3,52% 1,69% - - 15,86% 9,48% 

Desviación de rentabilidad 3,32 0,04 -1,64 -0,55 -0,10 - 5,34 0,87 - - 1,34 1.171,97 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 0,68% 5,21% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 6,81% 2,35% 47,92% 46,43% 158,71% 10,29% 

Euro STOXX Large NR -1,00% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 8,34% 7,89% 56,30% 33,97% 119,67% 10,77% 

Desviación de rentabilidad 1,68 -5,60 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 -1,53 -5,54 -8,38 12,46 39,04 517,42 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -2,19% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 6,22% 7,74% 48,83% 110,05% 257,16% 9,96% 

STOXX Europe Small 200 NR -1,01% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 11,95% 18,27% 70,49% 103,50% 350,14% 9,73% 

Desviación de rentabilidad -1,18 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -5,73 -10,53 -21,66 6,55 -92,98 714,33 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 0,92% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 12,45% 12,10% 41,39% -6,92% 113,44% 8,21% 

STOXX Europe Large 200 NR -2,60% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,52% 1,69% 43,91% 49,96% 147,68% 9,48% 

Desviación de rentabilidad 3,52 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 8,93 10,41 -2,52 -56,88 -34,24 426,89 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 0,29% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 5,65% 0,02% 41,25% - 64,62% 10,85% 

Euro STOXX Large NR -1,00% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 8,34% 7,89% 56,30% - 47,68% 10,77% 

Desviación de rentabilidad 1,29 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,69 -7,87 -15,05 - 16,94 329,23 

                          
 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,50% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -0,16% -1,57% 10,88% 36,06% 69,60% 3,11% 

ECI-EURO -0,56% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 5,72% 6,03% 26,93% 42,49% 87,84% 3,75% 

Desviación de rentabilidad 0,06 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -5,88 -7,60 -16,05 -6,43 -18,24 339,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,21% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,37% 0,35% 9,02% - 52,59% 0,76% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 0,14% 1,85% 11,42% - 30,70% 1,13% 

Desviación de rentabilidad 0,03 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 0,23 -1,50 -2,40 - 21,89 305,18 

             

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

 

 


