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nuestros rendimientos cuenten con un motor 
suplementario. La selección de las empresas más 
virtuosas por su cultura en cuanto a integrar 
principios ASG deberá, a largo plazo, aportar un 
súper-rendimiento bursátil a nuestros clientes.  

Concretamente, la estrategia del fondo 
METROPOLE Euro SRI consiste en seleccionar 
los grandes valores de la zona euro que presentan, 
a la vez, un importante descuento de valorización 
en relación con su valor industrial y catalizadores 
susceptibles de corregir esta infravaloración con 
una notación extra-financiera media de la cartera 
superior a la del universo de inversión, del cual se 
ha retirado el 20% de las notas más bajas. Se trata 
de una notación extra-financiera propia de 
METROPOLE Gestion, del tipo « Best in class – 
Best effort ».  

Esta manera de proceder se distingue 
particularmente por la independencia que 
caracteriza a METROPOLE Gestion. Decidimos 
separarnos de las grandes agencias de notación y 
establecer una colaboración de investigación con 
la Universidad de Auvergne entre 2010 y 2012, 
para definir nuestra propia lista de referencias y 
nuestro propio sistema de notación ASG basado 
en mediciones objetivas. Esta colaboración se ha 
prolongado al establecer un mecenazgo con la 
fundación de la Universidad de Auvergne que 
permitió la creación de la cátedra « Valor y RSE » 
y que contribuye actualmente a su financiamiento. 

Ha sido por lo tanto tras 10 años de gestión del 
fondo METROPOLE Value SRI, fruto de una 
reflexión que está lejos de terminar, que hemos 
decidido aplicar nuestro procedimiento ISR en 
nuestras inversiones en las grandes 
capitalizaciones bursátiles de la zona euro. 

Inversión socialmente responsable: METROPOLE Gestio n supera una nueva etapa 

METROPOLE Gestion acaba de superar una 
nueva etapa en materia de inversión socialmente 
responsable: el 29 de marzo de 2018 el fondo 
METROPOLE Euro fue absorbido por 
METROPOLE Value SRI, que pasa así a ser 
METROPOLE Euro SRI.  

Tomar en consideración los aspectos ASG 
(Medioambientales, Sociales y de Gobernancia) ha 
sido una preocupación de larga data de 
METROPOLE Gestion: comenzó en 2008 con el 
lanzamiento del fondo METROPOLE Value SRI, 
que obtuvo el label Novethic de 2010 a 2015. 
METROPOLE Gestion ha sido además signataria 
de los UNPRI desde 2009.  

Nuestro compromiso no se limita a aplicar un 
filtro ISR limitante a nuestro universo de 
inversión. Se inscribe en un esfuerzo global de 
análisis de la empresa considerando tres aspectos 
fundamentales: el análisis extra-financiero, el 
análisis financiero y el análisis crediticio. Este 
análisis en 360 grados está a cargo de un mismo 
equipo de gerentes, en el marco de una gestión 
colegiada, con el fin de incorporar los criterios 
ASG en nuestras decisiones de inversión dentro de 
un proceso integrado. 

Se trata además de estimular a las empresas a 
progresar a través del ejercicio sistemático del 
derecho a voto; pero también a través del diálogo 
directo con las empresas con el fin de detectar los 
riesgos ASG y permitir así la evolución de sus 
estrategias. 

No consideramos que tomar en consideración 
criterios extra-financieros ASG constituya una 
limitación suplementaria impuesta a nuestro estilo 
de gestión, o como un costo en materia de 
rendimientos. Se trata, por el contrario, de que 
XXXXXX  



 

 

*Datos a 30 abril 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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www.metropolegestion.com - E-mail : metropoleg@metropolegestion.fr 
Sociedad anónima con un capital de 1.200.000 de euros, sociedad de gestión de carteras (Autorización de la Autoridad de los Mercados 
Financieros de Francia n° GP 02 -026) inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París con el número 442 661 195 - APE 6630Z 
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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 3,48% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 4,69% 3,28% 46,07% 66,62% 229,44% 9,96% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,26% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,17% 2,37% 42,25% 50,13% 138,43% 10,26% 

Desviación de rentabilidad 3,74 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 3,52 0,91 3,82 16,49 91,01 658,88 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 3,19% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 2,10% 1,37% 44,84% - 69,38% 10,75% 

Euro STOXX Large NR 1,96% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 3,59% 9,71% 55,85% - 52,10% 11,01% 

Desviación de rentabilidad 1,23 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -1,49 -8,34 -11,01 - 17,28 338,76 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -1,14% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 0,72% 6,01% 51,25% 111,03% 260,98% 10,48% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,78% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 5,50% 17,77% 71,58% 104,80% 358,26% 10,34% 

Desviación de rentabilidad -1,92 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -4,78 -11,76 -20,33 6,23 -97,28 721,95 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 0,34% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 5,73% 6,52% 43,01% -8,57% 112,21% 8,05% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,26% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,17% 2,37% 42,25% 50,13% 153,61% 10,26% 

Desviación de rentabilidad 0,60 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 4,56 4,15 0,76 -58,70 -41,40 424,42 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,57% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -1,51% -2,31% 10,29% 35,76% 69,49% 2,88% 

ECI-EURO 0,19% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 3,95% 6,28% 26,43% 42,92% 89,27% 3,94% 

Desviación de rentabilidad -0,76 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -5,46 -8,59 -16,14 -7,16 -19,78 338,97 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,09% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,73% 0,81% 7,14% - 53,05% 0,68% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,28% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 0,65% 2,54% 10,07% - 31,37% 1,08% 

Desviación de rentabilidad -0,19 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 0,08 -1,73 -2,93 - 21,68 306,10 

             

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

 

 


