
e

e

N E W S

 

I n v e s t i n g  w i s e l y  

 

La lettre  
 

Noviembre 2018 - n° 193  

® 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a  una inflación de costos (salarios, materias primas, logística), 

que puede en ciertos casos provocar una pequeña disminución 

del margen, cuando el entorno concurrencial no permite 

repercutir el alza de los costos en el cliente final. 

En esas condiciones, la caída de los títulos aparece 

desconectada de los aspectos fundamentales de las empresas y 

forma parte de perspectivas particularmente pesimistas. El 

fabricante de equipos para automóviles Michelin, que percibe 

en efecto un descenso de la demanda, presenta una valorización 

que anticipa una caída del volumen de facturación de 6%, y una 

contracción de su margen operacional que bajará a 11,0% 

contra 12,5% actual. Durante la última recesión de 2012 en 

Europa, el volumen de facturación del grupo registró una baja 

de 5,4% escalonada en 4 años, pero el margen operacional 

mejoró, pasando de 9,4% en 2011 a 12,2% en la parte más baja 

del ciclo en 2014, gracias a las reestructuraciones 

implementadas en ese período. 

En el sector de la construcción, la valorización del cementero 

HeidelbergCement también integra una baja implícita del 

volumen de facturación de 10% y una contracción del margen 

EBITDA de 120 puntos de base, aplicando el múltiplo de 

valorización EV / EBITDA histórico promedio de 7,5 x. 

Más marcada aún es la baja de los resultados implícitamente 

anticipada en la valorización de sociedades que enfrentan una 

ruptura tecnológica. Atos, cuyo oficio tradicional de 

infogerencia representa más de 50% del volumen de facturación 

del grupo, sorprendió a los mercados con una baja de 4,6% de 

su actividad en el 3er trimestre, y presenta una valorización que 

implica una disminución continua de esa actividad de 5% todos 

los años y de manera perpetua. Del mismo modo, la 

valorización de la agencia de publicidad WPP, en plena fase de 

reestructuración, incluye una baja del volumen de facturación 

de 25%, una baja estructural del margen operacional de 17% a 

15% y un múltiplo de valorización de 10 veces el EBIT, contra 

un promedio histórico a largo plazo de 12 veces el EBIT. 

En resumen, un buen  número de valores que han caído 

fuertemente durante las últimas semanas presentan actualmente 

valorizaciones que integran, como mínimo, un escenario de 

recesión, es decir, una baja importante del volumen de 

facturación y una contracción de los márgenes. Constituyen por 

lo tanto oportunidades atractivas de inversión, con un potencial 

de baja limitado si se llegara a materializar la ralentización 

económica. 

La caída de los mercados accionarios europeos:  
¿qué escenario se integra en la valorización? 

Durante los últimos meses los mercados no han cesado de 

inquietarse por la posibilidad de un vuelco en el ciclo económico 

mundial, hasta ahora no declarado, por efecto del alza de las 

tasas de interés en Estados Unidos, las tensiones comerciales y la 

inestabilidad política en Europa. Durante el mes de octubre 

creció considerablemente la aversión al riesgo con ocasión de la 

publicación de los resultados del tercer trimestre de las empresas, 

lo que sistemáticamente desencadenó reacciones violentas y 

desproporcionadas en los mercados, al alejarse los resultados de 

las previsiones de los analistas. 

Entre los ejemplos más sorprendentes se puede citar a la 

sociedad estadounidense Caterpillar, cuyos resultados se 

consideran tradicionalmente como barómetro de la actividad 

económica mundial. El título cayó más de 20% durante el mes, 

bajo pretexto de que por primera vez en los seis últimos 

trimestres la sociedad no revisó al alza sus perspectivas de 

crecimiento y porque su cartera de pedidos bajó un 2% en 

relación con el trimestre anterior. Caterpillar ha presentado, sin 

embargo, un crecimiento de 18% de su volumen de facturación, 

un alza de su margen operacional de 200 puntos de base y no 

presenta signo alguno de ralentización de su actividad. La acción 

Caterpillar, cuya valorización no es sin embargo excesiva, 

presenta actualmente un PER inferior a 10. 

Más generalmente, se constata que los valores cíclicos europeos 

han sufrido las mayores bajas durante el mes, 

independientemente de su nivel de valorización. El análisis de 

sus resultados no permite, sin embargo, detectar signos de esa 

tan temida ralentización de la actividad económica mundial, con 

excepción del automóvil, en el cual el mercado atraviesa una 

fase de turbulencias. El conglomerado industrial ABB cayó 

fuertemente en octubre (-12%) mientras la sociedad presentaba 

un descuento importante de valorización, y registra resultados 

operacionales que mejoran: las tomas de pedidos han crecido 9% 

en todas sus divisiones y en todas las zonas geográficas, en 

particular en China: +17%. El título Schneider descendió 

igualmente cerca de 8% en condiciones que la sociedad publicó 

una aceleración de su actividad, con un volumen de facturación 

que creció 7,2% en todas las zonas geográficas, lo que ha llevado 

al grupo a revisar al alza sus objetivos de crecimiento para el 

año. El potencial de aumento del margen operacional del grupo, 

que se sitúa todavía bajo el máximo de 2008, no es tomado en 

cuenta en la valorización del título. 

En realidad, las dificultades que encuentran las sociedades, 

independientemente del sector de actividad, se refieren más bien 
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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 -9,66% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% -11,33% -6,11% 7,12% 89,11% 187,60% 11,35% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,83% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -6,32% 2,48% 24,10% 101,09% 127,51% 11,35% 

Desviación de rentabilidad -4,83 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 -5,01 -8,59 -16,98 -11,98 60,09 575,19 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -9,04% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -12,26% -5,10% 7,48% 77,84% 49,30% 11,87% 

Euro STOXX Large NR -6,74% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% -10,09% 3,97% 24,28% 82,71% 39,12% 12,27% 

Desviación de rentabilidad -2,30 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,18 -9,07 -16,80 -4,86 10,18 298,60 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -14,13% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -16,35% 0,14% 11,15% 156,38% 213,57% 11,91% 

STOXX Europe Small 200 NR -6,12% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% -5,54% 11,74% 39,85% 206,33% 326,88% 11,67% 

Desviación de rentabilidad -8,00 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -10,81 -11,59 -28,70 -49,95 -113,31 627,14 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -7,69% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -8,00% 5,23% 12,02% 38,75% 95,24% 8,95% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,83% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -6,32% 2,48% 24,10% 101,09% 141,99% 11,35% 

Desviación de rentabilidad -2,85 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -1,68 2,75 -12,08 -62,34 -46,75 390,49 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -5,34% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -6,35% -5,59% -0,88% 39,75% 61,34% 3,28% 

ECI-EURO -1,70% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% -1,69% 3,76% 14,51% 82,54% 85,70% 4,47% 

Desviación de rentabilidad -3,64 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,66 -9,35 -15,39 -42,79 -24,36 322,69 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -3,16% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -3,25% -2,39% 2,79% - 48,08% 2,78% 

FTSE MTS 3-5 Y -1,34% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,72% 0,30% 7,73% - 29,25% 2,26% 

Desviación de rentabilidad -1,82 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,54 -2,69 -4,94 - 18,83 296,16 

             

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

 

 


