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del resultado neto de Intesa Sanpaolo. Unicredit e Intesa Sanpaolo 
son parte de nuestras principales convicciones dentro de 
METROPOLE Selection y METROPOLE Euro SRI, mientras que 
en METROPOLE Avenir Europe hemos invertido en Credito 
Emiliano. Estos bancos tienen en común contar con una posición 
sólida en capital, un nivel de préstamos dudosos sostenible y 
provisiones adaptadas, condiciones necesarias para la perennidad 
del modelo.  

La próxima alza de las tasas de interés, la normalización del costo 
del riesgo y el crecimiento de los créditos serán potentes palancas 
que permitirán mejorar la rentabilidad, que todavía no ha sido 
tomada en consideración en la actual cotización de Unicredit, Intesa 
Sanpaolo y Credito Emiliano, los que continúan valorizados por 
debajo del valor de sus fondos propios. 

El ejemplo de Unicredit 

 

 

Fuente: Unicredit / Exane – Datos diciembre 2017 

Italia: el ruido político no oculta la solidez de l a recuperación económica. 
Palancas de mejoramiento subestimadas por los banco s. 

Los italianos acudieron a votar el ultimo 4 de marzo para elegir a sus 
diputados y senadores. Estos hitos electorales son por lo general 
fuente de inquietud, por cuanto la política italiana puede reservar 
bastantes sorpresas. El resultado de ese escrutinio ha planteado más 
preguntas que aportado respuestas, dado que ninguna formación 
política está en condiciones de formar un gobierno por sí sola. Se 
abre un período de negociaciones  inciertas para tratar de formar una 
coalición. 

Hace poco tiempo atrás, los mercados financieros hubiesen 
reaccionado brutalmente frente a tales noticias, con un alza de las 
tasas soberanas y un bajo rendimiento de las acciones, ambos 
sinónimos de un aumento del riesgo país. Pero nada de eso ha 
ocurrido esta vez, y el rendimiento BTP italiano se inscribió incluso 
en baja de 19 puntos basicos sobre el mes, a 1,79% para el de 10 
años. 

Italia se encuentra hoy en una mejor situación económica. El PIB 
creció 1,5% en 2017, estimulado particularmente por un aumento de 
2,9% de la producción industrial (todavía 20% inferior a su nivel de 
2007) y exportaciones en neta progresión. El mejoramiento 
económico es importante, incluye el conjunto de los sectores y va a 
beneficiar al sector bancario italiano, que sigue débilmente 
valorizado. 

Los bancos italianos se encuentran, en efecto, muy bien 
posicionados para aprovechar el mejor momento económico. 
Después de varios años de contracción, el crecimiento de los créditos 
acordados deberá finalmente acelerarse. En condiciones que el costo 
del riesgo se encuentra en el valor histórico más bajo en varios 
países europeos, Italia sigue conservando un importante potencial de 
mejoramiento en este sentido. El stock elevado de préstamos de poco 
rendimiento ha afectado durante mucho tiempo el balance del sector; 
pero algunos actores han aplicado las acciones necesarias para salir 
de la encrucijada. Unicredit e Intesa Sanpaolo han sido así capaces 
de reducir de manera significativa sus stocks de deudas dudosas. El 
nivel de cobertura ha sido por lo demás elevado hasta un nivel que 
ofrece mayor flexibilidad para seguir reduciendo la exposición a 
esos activos. Gracias a esas medidas, el costo del riesgo se encuentra 
actualmente en una buena trayectoria y debería acercarse al del 
período que precedió a la crisis financiera de 2007/2008. 

La rentabilidad de los bancos italianos también sufrió estos últimos 
años con la compresión del margen de interés, penalizado por el bajo 
nivel de las tasas de interés que es consecuencia directa de las 
políticas monetarias no convencionales aplicadas por el BCE. A la 
inversa, considerando las importantes carteras de préstamos a tasas 
variables, los bancos italianos aprovecharán plenamente el alza de 
las tasas, con una sensibilidad positiva fuerte a la parte corta de la 
curva, altamente correlacionada con la próxima normalización de la 
política monetaria del Banco Central. A título de ejemplo, un 
aumento de 100bps del Euribor permitiría un aumento de 25% 
XXXXXX  



 

 

*Datos a 29 marzo 2018 

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 -2,21% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 1,21% -2,35% 39,53% 64,82% 211,31% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,68% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -1,88% -2,22% 38,34% 52,75% 127,88% 10,14% 

Desviación de rentabilidad 2,47 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 3,09 -0,13 1,19 12,07 83,43 622,62 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -2,74% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -2,38% -5,05% 37,92% - 59,64% 11,29% 

Euro STOXX Large NR -3,18% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 0,52% 2,41% 52,62% - 44,44% 11,33% 

Desviación de rentabilidad 0,44 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,90 -7,46 -14,70 - 15,20 319,28 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -5,37% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -0,22% 1,86% 46,28% 104,05% 245,54% 10,35% 

STOXX Europe Small 200 NR -2,43% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 6,74% 14,98% 67,89% 104,68% 343,69% 10,09% 

Desviación de rentabilidad -2,94 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -6,96 -13,12 -21,61 -0,63 -98,15 691,08 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -0,82% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 8,37% 7,81% 41,73% -5,87% 109,76% 8,28% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,68% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -1,88% -2,22% 38,34% 52,75% 142,39% 10,14% 

Desviación de rentabilidad 3,86 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 10,25 10,03 3,39 -58,62 -32,63 419,52 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -1,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -2,67% -3,78% 10,21% 34,65% 67,07% 3,06% 

ECI-EURO -1,15% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 4,06% 5,44% 25,79% 43,92% 86,73% 3,93% 

Desviación de rentabilidad -0,83 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,73 -9,22 -15,58 -9,27 -19,66 334,15 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,06% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,85% 0,60% 9,22% - 53,00% 0,73% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,39% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 1,00% 2,42% 11,78% - 31,52% 1,11% 

Desviación de rentabilidad -0,33 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -0,15 -1,82 -2,56 - 21,48 305,99 

             

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

 

 


