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transformación del oficio de la educación presenta 
similitudes con la industria musical. Universal Music 
registró una baja importante de su volumen de facturación 
y de su margen a comienzos de los años 2000, como 
consecuencia del cambio de los modos de consumo de 
música desde un soporte físico a un soporte digital. 
Universal Music, que supo adaptarse al cambio estructural 
de su industria, presenta actualmente una rentabilidad y un 
volumen de facturación que alcanza los más altos niveles 
del pasado.  

Se encuentran también nuevas oportunidades de inversión 
entre las empresas tradicionales de la distribución 
alimentaria, que enfrentan una ruptura en sus modelos 
económicos vinculada con el digital; es el caso de 
Carrefour, cuya ratio valor de empresa sobre volumen de 
facturación se sitúa en el nivel histórico más bajo. La 
actual valorización integra el riesgo bien real del ingreso 
de nuevos competidores, como Amazon, al sector de la 
distribución alimentaria. Refleja en particular una supuesta 
incapacidad del grupo Carrefour para adaptarse al cambio 
de modelo económico que tiene lugar en la distribución 
alimentaria. La reestructuración implementada por el 
nuevo management, que ya enfrentó la competencia de 
Amazon en la distribución no alimentaria en Fnac Darty, 
no ha sido en absoluto tomada en consideración. 

Por último, es el caso de las agencias de publicidad, tales 
como Publicis y WPP, cuyas valorizaciones integran un 
riesgo de baja estructural de los márgenes vinculado a la 
competencia de consultores y sociedades de servicios 
informáticos tales como Accenture y Capgemini, en 
condiciones que sus actividades en el ámbito digital 
representan ya una parte significativa de su volumen de 
facturación: más de 50% en Publicis. 

Las alteraciones bien reales vinculadas a las rupturas 
tecnológicas, que son recurrentes y normales en la 
historia económica, acentúan la aversión al riesgo, la 
volatilidad y el « cortoplacismo » de los mercados de 
acciones durante fases de transición de un modelo 
económico a otro. Pero esos períodos constituyen sobre 
todo fuentes de oportunidades de inversión de plusvalías 
futuras importantes, por cuanto la valorización de las 
empresas refleja en esos momentos el riesgo a corto plazo 
y no toma en cuenta su nivel de rentabilidad normal a 
mediano plazo en un entorno económico estabilizado. 

Oportunidades de inversión en oficios en transforma ción 

Numerosos sectores de actividad enfrentan actualmente 
una metamorfosis estructural de su modelo económico, en 
gran medida vinculada a una ruptura tecnológica: se trata 
en particular de la electrificación en el sector del 
automóvil, del desarrollo de energías renovables para los 
productores de electricidad y de la llegada de nuevos 
competidores provenientes del mundo digital en la 
distribución y los medios de comunicación.                                                                 

Estos cambios son a menudo mal evaluados en el corto 
plazo por los mercados financieros, que tienden a 
subestimar las perspectivas de crecimiento y a 
sobreestimar los riesgos relacionados con dichas 
transformaciones, lo que se traduce en niveles de 
valorización no justificados. 

Frente a tales cambios, siempre difíciles de aprehender, 
nuestro proceso de inversión se esfuerza por comprender 
los engranajes de cada oficio, estimando el impacto a 
largo plazo que las transformaciones en curso pueden 
tener sobre la rentabilidad y el margen operacional de las 
empresas, y determinar así su valor « industrial ». Se trata 
asimismo de evaluar los medios implementados por las 
empresas y su capacidad de adaptación: es decir, los 
catalizadores que permitirán al mercado de acciones 
reconocer y corregir las anomalías de valorización.  

Hemos así incorporado Pearson, título que presenta un 
descuento de valorización excesivo, en el fondo 
METROPOLE Sélection. Pearson es líder en educación en 
lengua inglesa, y su modelo económico fue perturbado por 
el paso al digital del oficio de la edición de manuales 
escolares. La empresa sufrió en particular cuando Amazon 
implementó un sistema de alquiler de manuales escolares 
diseñados por Pearson, con lo cual ésta conoció en los tres 
últimos años una baja importante de ingresos y de su 
margen operacional. Frente a los cambios estructurales del 
oficio de la edición, Pearson procedió a digitalizar sus 
manuales de educación, las ventas de los cuales 
representan actualmente 32% de su volumen de 
facturación. La sociedad reorganiza además su 
distribución, instalando su propio sistema de alquiler de 
manuales, que ya no podrán ser alquilados por Amazon. 
Por último, lanzó un plan de ahorro de costos que 
representa cerca de 7% del volumen de facturación y que 
permitirá al grupo recuperar un nivel de rentabilidad 
normal, cercano al nivel histórico precedente. Esta 
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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 1,64% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 4,09% -0,82% 34,27% 76,70% 223,58% 10,40% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,10% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 5,25% 4,01% 43,50% 72,14% 144,09% 10,67% 

Desviación de rentabilidad -0,46 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 -1,16 -4,83 -9,23 4,56 79,49 647,16 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 1,11% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 1,29% -1,27% 32,37% 62,95% 65,96% 11,17% 

Euro STOXX Large NR 2,91% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 5,68% 9,67% 51,26% 53,16% 53,52% 11,31% 

Desviación de rentabilidad -1,80 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -4,39 -10,94 -18,89 9,79 12,44 331,92 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -5,28% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -1,99% 0,33% 37,49% 125,83% 245,88% 10,66% 

STOXX Europe Small 200 NR 3,22% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 9,29% 18,00% 69,37% 142,36% 369,37% 10,61% 

Desviación de rentabilidad -8,50 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -11,28 -17,67 -31,88 -16,53 -123,49 691,75 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -2,45% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -1,12% 5,92% 33,12% -7,09% 106,32% 8,29% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,10% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 5,25% 4,01% 43,50% 72,14% 159,63% 10,67% 

Desviación de rentabilidad -4,55 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -6,37 1,91 -10,38 -79,23 -53,31 412,64 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,60% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -3,02% -4,05% 5,89% 35,50% 66,02% 3,10% 

ECI-EURO 0,12% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 3,11% 6,74% 23,35% 50,88% 89,13% 4,01% 

Desviación de rentabilidad -2,72 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,13 -10,79 -17,46 -15,38 -23,11 332,04 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,99% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -1,82% -0,92% 5,61% - 49,86% 2,50% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,82% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -0,59% 1,39% 9,93% - 29,93% 2,13% 

Desviación de rentabilidad -1,17 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,23 -2,31 -4,32 - 19,93 299,72 

             

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

 

 


