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en un nivel muy superior al de sus exigencias mínimas 

reglamentarias. Es por eso que las caídas de cotizaciones 

observadas en los valores bancarios siguiendo la 

ampliación de los spreads, que se ha duplicado en el mes 

para llegar a 230 puntos de base, nos parecen 

particularmente exageradas, a menos que se anticipe un 

escenario extremo: la salida de Italia de la zona euro y la 

anulación de la deuda italiana. Ese escenario nos parece 

poco probable incluso para un gobierno euroescéptico, 

porque no puede desentenderse de la realidad de la 

estructura de tenencia de la deuda italiana, 

fundamentalmente colocada en cuentas domésticas.             

La salida del euro o la anulación parcial de la deuda 

impactaría por lo tanto, en primer lugar, a particulares 

italianos. Si a pesar de todo se cumpliera tal escenario, 

todas las clases de activos, y no sólo los italianos, se verían 

severamente impactados. 

La reaparición del riesgo político durante el mes de mayo 

ha desencadenado los movimientos típicos observados en 

los últimos años, en un contexto de aumento de la aversión 

al riesgo: « flight to quality » hacia las obligaciones 

soberanas alemanas y marcado alto rendimiento del estilo 

de gestión crecimiento. Estas reacciones bursátiles 

recientes no son, sin embargo, de un carácter tal que 

modifiquen nuestro análisis sobre el entorno económico  

en el cual evolucionan las sociedades europeas desde hace 

varios meses. El repunte del ciclo económico en Europa 

sigue siendo sólido, la inflación se recupera 

progresivamente y continúa el proceso de normalización 

de las políticas monetarias. Desde el punto de vista de la 

valorización, existen en el mercado europeo numerosas 

oportunidades de descuentos.  

Durante el mes, no hemos modificado nuestras posiciones, 

en particular italianas o bancarias. La permanencia del 

método permite enfrentar movimientos violentos 

vinculados con un elemento exógeno y político. Para 

nuestro estilo de gestión Value, el regreso de la 

incertidumbre política es desfavorable a corto plazo, 

porque relega a segundo plano las problemáticas de 

valorización y marca el retorno de una prima a la 

visibilidad. Nuestra experiencia sobre las crisis políticas de 

estos últimos años, sea la del verano de 2011 o más 

recientemente la del Brexit, nos han enseñado también que 

tales acontecimientos crean puntos de entrada excepcionales. 

 

La permanencia del método como protección frente a los imponderables políticos 

La reciente evolución de la situación política italiana, casi 

tres meses después de las elecciones, ha reavivado las 

preocupaciones en cuanto a la estabilidad de la zona euro. 

La reacción de los inversionistas en los mercados de 

acciones y obligaciones recuerda los primeros días del 

verano de 2011, cuando estalló la crisis de las deudas 

soberanas.  

Han aparecido de nuevo las preocupaciones de un riesgo 

sistémico, que se vuelven a encontrar en la evolución de las 

cotizaciones bursátiles de los valores bancarios. Los títulos 

italianos Intesa Sanpaolo o Unicredit han caído así 

brutalmente, en 15% y 21% durante el mes. Otros valores 

bancarios europeos no han quedado a salvo, presentando en 

promedio retrocesos de más de 10%.  

Sin embargo, la situación de los bancos italianos en 

particular es bastante más sólida que en 2011. Algunos, 

como Unicredit por ejemplo, han llevado a cabo 

recapitalizaciones estos últimos años, con el fin de 

establecer su Core Equity Tier 1 en niveles bastante 

superiores a las exigencias reglamentarias. Además, la 

mayor parte de ellos han realizado cesiones significativas 

de carteras de deudas dudosas con el fin de acelerar la 

limpieza de su balance. Los bancos italianos presentan por 

lo tanto una solidez financiera que les permiten a la vez 

enfrentar una eventual degradación del entorno económico, 

vinculada a la incertidumbre política, y al mismo tiempo 

absorber una tensión sobre la deuda soberana italiana 

equivalente a la observada durante la crisis de 2011. La 

parte esencial de las obligaciones soberanas en manos de 

los bancos se encuentra efectivamente sometida a las 

variaciones del mercado e impacta directamente el capital. 

Una ampliación del spread entre las obligaciones soberanas 

italianas y alemanas de 100 puntos reduce de este modo en 

una treintena de puntos de base el nivel de Core Equity Tier 

1 de Intesa Sanpaolo y de Unicredit. Al terminar el primer 

trimestre de 2018, esa ratio se situaba para ambos bancos en 

más de 13%. A fines de abril, el spread entre las 

obligaciones soberanas italianas y alemanas, en cuanto a los 

vencimientos a 10 años, se situaba en 130 puntos de base. 

Un retorno a un spread de 530 puntos de base, equivalente 

al observado en el momento álgido de la crisis de 2011, 

recortaría por lo tanto brutalmente su nivel actual de fondos 

propios en aproximadamente 120 puntos de base. Impacto 

nada insignificante, pero que los colocaría de todos modos  



 

 

*Datos a 31 mayo 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 0,43% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 0,27% -1,71% 34,63% 63,25% 219,71% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,62% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -0,70% 0,52% 38,95% 49,01% 137,58% 10,41% 

Desviación de rentabilidad 1,05 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 0,97 -2,23 -4,32 14,24 82,13 639,42 
                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -0,73% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -2,55% -2,69% 32,18% - 62,94% 10,82% 

Euro STOXX Large NR 0,13% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 0,38% 7,29% 47,62% - 49,37% 11,06% 

Desviación de rentabilidad -0,86 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,93 -9,98 -15,44 - 13,57 325,88 
                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -1,63% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -0,45% 4,61% 44,48% 106,01% 259,18% 10,55% 

STOXX Europe Small 200 NR 2,01% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 6,23% 16,01% 69,99% 106,56% 363,88% 10,45% 

Desviación de rentabilidad -3,64 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -6,68 -11,40 -25,51 -0,55 -104,70 718,37 
                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     
FR0007085808 -5,52% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -3,87% 1,03% 29,65% -15,61% 99,84% 8,06% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,62% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -0,70% 0,52% 38,95% 49,01% 152,70% 10,41% 

Desviación de rentabilidad -4,90 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,17 0,51 -9,30 -64,62 -52,86 399,67 
                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   
 

             
METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -2,69% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -4,28% -4,10% 5,43% 32,25% 65,86% 3,01% 

ECI-EURO -0,51% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 1,60% 5,61% 22,76% 41,39% 87,93% 3,92% 

Desviación de rentabilidad -2,18 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -5,88 -9,71 -17,33 -9,14 -22,07 331,72 
                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     
FR0010695874 -2,26% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -1,81% -1,31% 4,80% - 49,46% 2,14% 

FTSE MTS 3-5 Y -1,28% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,28% 1,10% 9,07% - 29,33% 1,89% 
Desviación de rentabilidad -0,98 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -0,53 -2,41 -4,27 - 20,13 298,91 

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