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que se debe a varios factores. En primer lugar, el entorno de 
la competencia, difícil en la mayoría de los mercados 
europeos, que ha puesto presión sobre los ingresos por 
abonado (« ARPU »). Después, las presiones reglamentarias, 
que hicieron desaparecer paulatinamente todos los ingresos 
de itinerancia (« roaming ») hasta junio de 2017. Al mismo 
tiempo, los operadores han enfrentado una alta ola de 
inversiones para desplegar redes de muy alto flujo (4G y 
fibra óptica). El ratio de gastos de inversiones sobre 
volumen de negocios ha llegado a menudo cerca del 20%, 
por comparar con un nivel normalizado inferior a 15%. Esta 
configuración de ingresos bajo presión y costos en fuerte 
alza no deja de recordar el caso de los valores petroleros. 
Ahora bien: las últimas publicaciones de los operadores de 
telecomunicaciones atestiguan una inflexión del conjunto de 
las palancas de mejoramiento de sus flujos de caja. Las 
inversiones realizadas en las redes de nueva generación 
permiten a los actores diferenciarse y monetizar sus 
inversiones. Es así como sus ingresos progresan 
nuevamente: es el caso de Orange en Francia, de Telefónica 
en España e incluso Vodafone. La desaparición de los 
ingresos de itinerancia a mediados de 2017 va a eliminar 
también una presión recurrente para los operadores. 
Además, los costos han alcanzado un máximo y la mayoría 
de los grupos inician la normalización de sus inversiones 
hacia niveles inferiores. Lo demuestra el caso de Telefónica, 
muy en avance en el despliegue de su red de fibra óptica en 
España. El operador ya ha visto su ratio inversiones / 
volumen de facturación descender por debajo de 15%, y 
debiera tender hacia 10% de aquí a 2/3 años. De manera que 
la generación de flujos de caja de esos operadores avance 
nuevamente, permitiendo cubrir el pago de dividendos y 
continuar con las inversiones necesarias. 

La violenta caída de los precios del barril obligó a los grupos 
petroleros a adaptar rápidamente sus estructuras de costos y 
así recuperar sus flujos de caja. De manera que cubren 
actualmente el pago de dividendos y las inversiones 
necesarias a sus actividades. Los determinantes del sector de 
las telecomunicaciones son por naturaleza menos volátiles, 
lo que implica ajustes e inflexión más graduales que dentro 
del sector petrolero. Sin embargo, desde ya es visible que los 
mismos mecanismos actúan actualmente entre los 
operadores de telecomunicaciones. Es por eso que, a pesar 
de su bajo rendimiento, mantenemos nuestra convicción en 
el sector de las telecomunicaciones. 

Palancas de rendimiento comunes para los sectores petrolero y de telecomunicaciones 

Los sectores de las telecomunicaciones y de los valores 
petroleros forman parte de las más sólidas convicciones en 
nuestras carteras, y, sin embargo, fueron los que más 
contribuyeron negativamente a los resultados relativos en 
2017. Los catalizadores que habíamos identificado no fueron 
en efecto visibles de inmediato para los inversionistas. Este 
paralelismo entre los dos sectores ya no es sin embargo 
válido en 2018. Mientras el sector petrolero presenta la 
mayor alza a fines de junio, el de las telecomunicaciones 
vuelve a figurar entre las más fuertes bajas. Observamos sin 
embargo que las señales de inflexión que beneficiaron a los 
valores petroleros comienzan a aparecer entre los operadores 
de telecomunicaciones.  

En el primer semestre de 2015 incorporamos valores 
petroleros en nuestras carteras. Dada la correlación de corto 
plazo que vincula los valores petroleros con el precio del 
barril, pudimos así aprovechar la caída de las cotizaciones del 
barril que había comenzado a mediados de 2014. Los 
múltiplos de valorización se contrajeron entonces a niveles 
históricamente bajos (Valor de Empresa / Capitales 
Empleados). Durante el ciclo precedente, gracias a un barril a 
más de 100$, los actores del sector invirtieron de manera 
poco eficiente, poniendo a presión sus niveles de 
rentabilidades (Retorno sobre Capitales Empleados). Con el 
precio del barril en caída bajo la barra de los 50$, los grupos 
petroleros incluso conocieron flujos de caja negativos. Esto 
sirvió como catalizador para una toma de conciencia 
colectiva de los grupos petroleros integrados y a los 
fabricantes de equipos, que desde entonces aplicaron 
programas drásticos de reducción de costos. Hasta el punto 
que yacimientos donde la explotación dejaba de ser rentable 
más allá de 80$/barril han llegado actualmente a serlo a 
40$/barril, preservando al mismo tiempo el perfil de 
producción de la industria. Las publicaciones de resultados 
desde comienzos de año confirman el repunte de los niveles 
de Retorno sobre Capitales Empleados y de la generación de 
tesorería, que cubre nuevamente los dividendos y las 
inversiones. Esto explica que el sector presente el mejor 
resultado desde comienzos de año. 

¿Podemos establecer un paralelo entre los valores petroleros 
y el sector de las telecomunicaciones? Si las palancas del 
sector son naturalmente diferentes, los catalizadores para el 
mejoramiento de los flujos de caja no sólo son comparables, 
sino también visibles desde ya. Los valores del sector han 
sufrido estos últimos años la erosión de sus flujos de caja, 
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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 -0,92% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 1,41% 0,21% 41,65% 77,27% 215,41% 10,44% 

STOXX Europe Large 200 NR -1,23% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,16% 4,81% 45,61% 64,30% 136,13% 10,82% 

Desviación de rentabilidad 0,31 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 0,25 -4,60 -3,96 12,97 79,28 630,82 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -2,03% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -1,96% -0,63% 37,92% - 60,81% 11,16% 

Euro STOXX Large NR -0,63% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 2,31% 10,90% 55,22% - 48,25% 11,36% 

Desviación de rentabilidad -1,40 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -4,27 -11,53 -17,30 - 12,56 321,62 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -4,66% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -1,97% 4,68% 47,99% 113,74% 248,14% 10,56% 

STOXX Europe Small 200 NR 1,50% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 8,40% 19,21% 78,10% 130,63% 361,53% 10,66% 

Desviación de rentabilidad -6,16 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -10,37 -14,53 -30,11 -16,89 -113,39 696,29 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -5,96% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -2,42% 4,52% 36,70% -8,21% 98,88% 8,29% 

STOXX Europe Large 200 NR -1,23% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,16% 4,81% 45,61% 64,30% 151,17% 10,82% 

Desviación de rentabilidad -4,73 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,58 -0,29 -8,91 -72,51 -52,29 397,77 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -3,21% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -3,75% -3,23% 7,92% 35,06% 64,98% 3,09% 

ECI-EURO -0,38% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 2,74% 7,96% 24,89% 49,93% 88,19% 4,02% 

Desviación de rentabilidad -2,83 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,49 -11,19 -16,97 -14,87 -23,21 329,96 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,90% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -1,51% 0,01% 6,50% - 50,00% 2,49% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,58% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -0,17% 2,51% 11,09% - 30,25% 2,11% 

Desviación de rentabilidad -1,32 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,34 -2,50 -4,59 - 19,75 300 

             

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

 

 


