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períodos de fuerte incertidumbre económica o geopolítica, sino 

también cuando se están produciendo profundas mutaciones 

tecnológicas. Hemos indicado en estos últimos meses la 

exageración del mercado cuando tiende a valorizar a cualquier 

precio los valores llamados de crecimiento, en particular 

aquellos vistos como los grandes beneficiarios de esas 

transformaciones tecnológicas y cuando, a la inversa, desprecia 

valores comprometidos en transformaciones profundas 

orientadas a adaptarse a ese nuevo entorno.  Desde fines del 

verano, los segundos, que constituyen una parte significativa de 

nuestras inversiones (Pearson, Carrefour, Ingenico…), parecen 

al fin conocer su revancha. Este movimiento es importante, 

porque marca el comienzo del retorno a las problemáticas de 

valorización. Tal como el índice MSCI Europe Growth, los 

valores emblemáticos de estas transformaciones tecnológicas y 

que presentan primas de valorización excesivas han mostrado, 

con mucho, rendimientos inferiores mientras que los valores en 

proceso de transformación recuperan la senda de los altos 

rendimientos. Otros valores o sectores ampliamente en 

descuento parecen recuperar las preferencias de los inversores. 

Los valores Telecom  se distinguen particularmente desde fines 

de agosto. Más allá del descuento innegable del sector,  pareciera 

que esos valores han sido buscados también por los altos 

rendimientos que ofrecen. La temática « Rendimiento », que 

representa una parte importante del enfoque metodológico 

clásico de los índices Value o de algunos gerentes Value, ha 

presentado mejor rentabilidades estos últimos meses. El 

rendimiento no constituye, según nuestra opinión, un criterio de 

valorización. Nuestro método de valorización se apoya en una 

lógica industrial y se asemeja al análisis aplicado en el marco de 

las fusiones-adquisiciones. En ese sentido, las mejores 

rentabilidades reciente de algunos compartimientos del mercado 

ampliamente en descuento, y fuera de cualquier temática de 

rendimiento, constituye una tendencia estimulante, porque es 

signo del inicio del retorno de las problemáticas de valorización. 

Los mercados de acciones han caído en pocos meses en un 

pesimismo exacerbado. Lo que se traduce para una parte de la 

cotización europea en valorizaciones que hoy integran 

escenarios de recesión semejantes a los que conoció la zona euro 

en 2012 o, peor aún, un derrumbe de las economías mundiales 

comparable al de 2008. En condiciones que no vislumbramos 

tales señales ni del lado de las empresas ni de los indicadores 

avanzados, sabemos por experiencia que hay que aprovechar 

estos períodos de fuerte incertidumbre: invertir en sociedades en 

descuento cuya valorización ya integra los peores escenarios, 

esperando que el clima político y económico se estabilice. 

Invertir en sociedades a descuento cuya valorizació n ya integra los peores escenarios 

El año 2018 ha conocido dos períodos diferentes. El primero, 

positivo, fue impulsado por una expansión económica mundial 

acompañada de un ambiente moderado desde el punto de vista 

geopolítico. Ese período, propicio para retomar problemáticas de 

valorización, resultó globalmente favorable para nuestro estilo 

de gestión Value. El segundo período, que comenzó a fines de 

mayo con el anuncio de la formación de un nuevo gobierno en 

Italia, representa una ruptura y marca el comienzo de un fuerte 

aumento de la aversión al riesgo. En el lapso de pocos meses el 

horizonte de los inversionistas se oscureció de manera 

dramática. El temor a una ralentización con trasfondo de 

tensiones comerciales, la inestabilidad política en Europa y las 

inquietudes sobre el efecto de la restricción de las condiciones 

financieras dominaron los debates y arrastraron a los mercados 

accionarios europeos a una zona de fuertes turbulencias. Durante 

estos diez últimos años se han producido episodios comparables: 

ellos nos han enseñado que en tales períodos la única estrategia 

creíble es focalizarse en la valorización: invertir en sociedades 

descontadas cuya valorización ya ha integrado los peores 

escenarios, esperando que el clima político y económico se 

estabilice. 

Los períodos de fuerte incertidumbre tienen un peso exagerado 

sobre la valorización de las empresas. En el mercado se 

encuentran actualmente numerosas sociedades cuya valorización 

ya ha integrado, no un escenario de ralentización económica 

mundial, sino incluso el de una verdadera recesión, de una 

amplitud comparable a la que atravesó la zona euro en 2012 

consecutivamente a la crisis sistémica del verano de 2011. O 

incluso peor, para algunas de ellas, un choque equivalente al de 

2008. Esos valores constituyen gran parte de nuestras carteras. 

Estas últimas se han construido sobre las bases racionales de 

valorización, y sabemos por experiencia que una vez superadas 

las crisis, el mercado volverá a prestar atención al valor real de 

los activos. A la espera de ello, es conveniente asegurarse que la 

valorización de esas sociedades ya integre un escenario de la 

peor alternativa, y que sean suficientemente sólidas para 

atravesar una eventual fase de recesión. En caso que terminen las 

incertidumbres económicas y políticas, muchas sociedades, en 

particular del compartimiento cíclico, ofrecen descuentos que 

permitirán que nuestras carteras se recuperen significativamente. 

Es el enfoque que hemos aplicado a fines de 2008 y en el verano 

de 2011. 

Concentrar el foco en la valorización, comprar cuando el 

pesimismo parece en su momento más agudo, genera siempre 

puntos de entrada excepcionales. Esta regla no se aplica sólo en 
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*Datos a 30 noviembre 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 -11,26% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% -10,94% -9,97% 4,97% 102,11% 182,50% 11,74% 

STOXX Europe Large 200 NR -5,33% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -4,83% -0,60% 22,18% 114,80% 126,32% 11,53% 

Desviación de rentabilidad -5,93 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 8,76 -6,11 -9,37 -17,21 -12,69 56,19 565,01 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -9,90% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -10,28% -8,21% 5,89% 90,85% 47,89% 12,20% 

Euro STOXX Large NR -7,55% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% -8,81% 0,10% 21,68% 93,20% 37,92% 12,54% 

Desviación de rentabilidad -2,35 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -1,47 -8,31 -15,80 -2,35 9,97 295,78 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -17,40% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -16,10% -5,12% 5,60% 159,13% 201,61% 12,15% 

STOXX Europe Small 200 NR -8,22% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% -6,19% 5,65% 35,12% 226,74% 317,33% 12,05% 

Desviación de rentabilidad -9,18 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 2,26 -9,92 -10,77 -29,52 -67,62 -115,72 603,22 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -3,91% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -3,31% 9,40% 15,15% 49,97% 103,24% 9,24% 

STOXX Europe Large 200 NR -5,33% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -4,83% -0,60% 22,18% 114,80% 140,73% 11,53% 

Desviación de rentabilidad 1,43 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,71 1,53 10,00 -7,03 -64,83 -37,49 406,47 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -6,17% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -6,57% -7,14% -1,70% 41,09% 59,94% 3,34% 

ECI-EURO -3,12% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% -2,80% 2,08% 13,31% 72,76% 83,01% 4,57% 

Desviación de rentabilidad -3,05 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,59 -3,77 -9,22 -15,01 -31,67 -23,08 319,87 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -3,18% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -3,40% -2,80% 2,17% - 48,05% 2,82% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,83% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,26% 0,39% 7,80% - 29,92% 2,28% 

Desviación de rentabilidad -2,35 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 1,36 -2,13 -3,19 -5,63 - 18,13 296,10 

             

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

 

 


