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cambio constante, y un alza de su margen operacional de 140 puntos de 
base, que se tradujeron en un aumento de 56% del beneficio por acción. 
En ese contexto, el debilitamiento del indicador PMI Manufacturero de 
la zona euro corresponde más bien a un efecto de base, con un nivel de 
54,9 en baja en relación con el nivel excepcionalmente alto, de 60,6, 
registrado en diciembre último, pero que indica la continuación de la 
recuperación económica a un ritmo sostenido. 

Lo que guía nuestras inversiones es, ante todo, la valorización de las 
empresas europeas. En este ámbito constatamos importantes 
infravalorizaciones en conjuntos completos de la cotización bursátil en 
varios oficios, como las telecomunicaciones (Orange, Vodafone), los 
medios de comunicación (Pearson, Publicis), la distribución 
alimentaria (Carrefour), la industria (ABB, CNH Industrial), los 
bancos (Unicredit, Banco Santander) o la energía (TechnipFMC, 
Royal Dutch Shell). Constatamos asimismo que la aversión por el 
riesgo que domina los mercados ha acentuado las diferencias de 
valorización entre los valores menos apreciados por los inversionistas y 
aquellos buscados por sus supuestas cualidades defensivas o por su 
crecimiento. Esta diferencia de valorización no había sido tan 
importante desde la burbuja internet, en 2000. 

Fuente: Consensus Bloomberg – Datos al 31/08/18 

A título de ejemplo, la valorización del banco italiano Unicredit cayó a 
un nivel de 0,6 veces sus fondos propios tangibles, cercano a los más 
bajos alcanzados en el momento más agudo de la crisis de la zona euro 
en 2012, en condiciones que el banco había reducido el importe de sus 
activos de escaso rendimiento al nivel de 2008 antes de la crisis, y que 
sus fondos propios son 50% más altos. 

En definitiva, nos parece que todas las amenazas que se ciernen sobre la 
actividad económica mundial han sido ampliamente tomadas en cuenta 
por los mercados, que exageran los riesgos. La experiencia de pasadas 
crisis nos demuestra que las anomalías de valorización terminan 
siempre por corregirse. También nos ha enseñado que esos períodos 
crean oportunidades de inversión y puntos de entrada excepcionales. Es 
por eso que, a pesar de las incertidumbres, no modificamos nuestra 
estrategia de inversión: seleccionar títulos descontados. 

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

Valorización MSCI Europe Value vs Growth

P/E relativos Europe Value vs Europe Growth

¿Está a punto de revertirse el ciclo económico y bu rsátil? 

Durante el verano, la conjunción de varios factores de inquietud perturbó 
los mercados accionarios europeos. Un entorno económico que se 
asemeja a la parte alta del ciclo en Estados Unidos, la restricción 
monetaria en curso, el aplanamiento de la curva de las tasas US, las 
tensiones comerciales, la crisis turca; y más en general los desequilibrios 
financieros de algunos países emergentes, el debilitamiento de los 
indicadores económicos avanzados de tipo PMI en la zona euro y el 
temor a una deriva de las finanzas públicas italianas, además del fracaso 
de las negociaciones sobre el Brexit, son todos ellos elementos que hacen 
temer un riesgo de reversión brutal del ciclo económico y bursátil 
mundial. Estas inquietudes han desencadenado un aumento de la 
aversión al riesgo y un repliegue generalizado de los inversionistas hacia 
los títulos llamados defensivos y de « calidad », haciendo abstracción de 
su valorización. Este movimiento se ha traducido en un subrendimiento 
del estilo de gestión « Value », típico de los períodos de estrés en los 
mercados. Injustificado en muchos sentidos. 

En Estados Unidos, el mercado bursátil presenta determinadas 
características de parte alta del ciclo: los índices bursátiles se encuentran 
en el punto más alto, como también los márgenes de las empresas 
estadounidenses y sus beneficios, que se encuentran 65% por encima del 
último pico de 2008, en un entorno económico de pleno empleo. Se trata 
del mercado en alza más prolongado de la historia. Sin embargo, la parte 
alta del ciclo no significa el fin del ciclo. Si uno se fía en el análisis 
factual de los datos económicos, la actividad no presenta signo alguno de 
debilidad ni de sobrecalentamiento, con un indicador avanzado PMI 
Manufacturero a 54,5 y una inflación subyacente a 2,4%. Por otra parte, 
la restricción monetaria en curso y el aplanamiento de la curva de las 
tasas no constituyen signos que presagien inversión del ciclo económico. 
Durante los últimos 60 años, históricamente, la economía estadounidense 
no ha registrado jamás una recesión cuando la tasa corta real es negativa, 
como es el caso actualmente (-0,40%). La política monetaria de ese país, 
que sigue siendo complaciente, no hace más que acompañar la realidad 
económica, lo que es más bien una buena señal. Del mismo modo, la 
configuración actual de la curva de las tasas, su aplanamiento, no ha sido 
en el pasado sinónimo de baja de los mercados accionarios; es un 
fenómeno recurrente durante fases de aumento de los tipos rectores del 
Banco Central. Europa está muy lejos de encontrarse en la parte alta de 
ciclo. Presenta incluso un retraso importante en el ciclo económico 
mundial, después de haber sufrido dos recesiones sucesivas en 2009 y 
2012: los márgenes de las empresas mejoran gradualmente, pero no han 
alcanzado todavía su punto alto, registrado hace más de 10 años. Los 
beneficios de las empresas europeas se sitúan todavía 18% por debajo del 
máximo anterior de 2008. Las empresas europeas se encuentran 
actualmente en el inicio de la fase de recuperación de la actividad y 
presentan excelente salud: las reestructuraciones masivas emprendidas en 
el último decenio han permitido un recorte drástico de sus costos fijos, y 
su endeudamiento ha sido reducido a un nivel entre los más bajos de los 
últimos 20 años. Los resultados de las empresas europeas publicados a 
título del segundo trimestre de 2018 confirman esta perspectiva, con un 
crecimiento medio del volumen de facturación de 6% y un aumento de 
los beneficios de 11%, en aceleración en relación con el primer trimestre. 
Se pueden citar los resultados del grupo italiano CNH Industrial, que 
registró un aumento de 12,8% de su volumen de facturación, a tasa de 
XXX  



 

 

*Datos a 31 agosto 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 -3,34% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 0,59% 1,47% 28,77% 62,67% 207,72% 10,38% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,40% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,65% 11,13% 41,05% 65,68% 138,12% 10,56% 

Desviación de rentabilidad -2,94 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 -3,06 -9,66 -12,28 -3,01 69,60 615,44 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -3,51% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -1,83% 1,80% 28,09% 50,50% 58,39% 10,99% 

Euro STOXX Large NR -0,18% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 3,19% 16,57% 49,06% 47,50% 48,91% 11,29% 

Desviación de rentabilidad -3,33 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -5,02 -14,77 -20,97 3,00 9,48 316,78 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -6,82% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -2,28% 5,71% 34,50% 112,86% 240,26% 10,60% 

STOXX Europe Small 200 NR 2,50% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 9,33% 25,85% 68,16% 131,36% 366,09% 10,38% 

Desviación de rentabilidad -9,32 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -11,61 -20,14 -33,66 -18,50 -125,83 680,52 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -2,70% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -1,32% 11,56% 30,88% -4,87% 105,78% 8,31% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,40% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,65% 11,13% 41,05% 65,68% 153,28% 10,56% 

Desviación de rentabilidad -2,30 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -4,97 0,43 -10,17 -70,55 -47,50 411,57 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -4,24% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -3,79% -3,92% 4,45% 31,77% 63,22% 3,09% 

ECI-EURO 0,87% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 3,64% 10,87% 23,72% 50,34% 90,55% 4,01% 

Desviación de rentabilidad -5,11 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -7,43 -14,79 -19,27 -18,57 -27,33 326,44 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -3,06% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -2,96% -1,64% 4,48% - 48,23% 2,54% 

FTSE MTS 3-5 Y -1,42% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,53% 1,01% 9,46% - 29,15% 2,15% 

Desviación de rentabilidad -1,64 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,43 -2,65 -4,98 - 19,08 296,46 

             

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

 

 


