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No se puede sin embargo excluir que la acumulación de 
incertidumbres geopolíticas pueda ralentizar la actividad 
económica, que se apoya en lo esencial en la confianza en el 
futuro. Se trata de un riesgo, es cierto, que no ha sido 
enteramente tomado en consideración por la comunidad de 
los analistas, cuyas previsiones de beneficios fueron 
revisadas modestamente a la baja, con un crecimiento 
esperado de +7% para 2018 y de +8,5% para 2019 en 
Europa. Constatamos en cambio que la valorización 
intrínseca de los valores cíclicos integra desde ya un 
escenario de recesión comparable al de 2012 e incluso en 
algunos casos al de 2009: es decir, una baja importante del 
volumen de facturación, una contracción de los márgenes y 
una compresión del múltiplo de valorización. Se puede citar 
por ejemplo BMW,  cuya cotización en bolsa corresponde a 
un múltiplo de valorización en el más bajo valor histórico, 
30% del volumen de facturación, tomando en cuenta un 
retroceso de las ventas de 10% como ocurrió en 2008-2009, 
una baja del margen agravada por las inversiones destinadas 
a desarrollar vehículos eléctricos y una pérdida en la 
actividad de financiamiento dos veces más importante que 
en 2009. También es el caso de valores bancarios como 
Banco Santander, BNP Paribas, Société Générale, 
Unicredit  e Intesa Sanpaolo, cuyos múltiplos de 
valorización han ido más allá de los más bajos niveles 
históricos, con niveles de capitalización bursátil bien 
inferiores a los fondos propios tangibles. Se constatan 
además descuentos de valorización inéditos en oficios poco 
cíclicos, como la distribución alimentaria con el título 
Carrefour,  cuyo valor de empresa sobre volumen de 
facturación de 27% se sitúa en su más bajo nivel histórico de 
los últimos 20 años. Los ejemplos son numerosos. 

En definitiva, no se trata de ignorar los riesgos muy reales 
que se ciernen sobre las perspectivas de la economía 
mundial, sino de medir si son tomados en cuenta en la 
valorización de los títulos y si las empresas tienen balances 
suficientemente sólidos como para afrontar un vuelco, 
incluso brutal, de la economía. Es la razón por la cual hemos 
mantenido la estructura global de nuestras carteras, que 
contienen una parte importante de valores cíclicos de 
calidad, a pesar de resultados bursátiles muy penalizantes en 
2018. Consideramos, por el contrario, que el período actual 
es propicio para oportunidades de inversión, dado que los 

descuentos de valorización son muchos, y exagerados. 

¿Cuáles son las perspectivas para los mercados euro peos de acciones en 2019? 

El año 2018 quedará archivado como uno de los peores 
resultados bursátiles de la historia, con el retroceso más 
importante de los índices europeos desde la gran crisis 
financiera de 2008. La amplitud de la baja de las acciones 
europeas ha sido más impactante aún porque fue motivada 
por la confluencia de factores excepcionales de ansiedad, que 
se refieren principalmente al impacto de la restricción 
monetaria en Estados Unidos, las tensiones comerciales, la 
fragilidad de algunos países emergentes y la inestabilidad 
política en Europa. El aumento vertiginoso de la aversión al 
riesgo durante el segundo semestre se tradujo en un bajo 
rendimiento de Europa y de los valores cíclicos en particular, 
que contrasta con el resultado de la economía real. En otras 
palabras, los mercados de renta variable anticiparon una 
recesión en ausencia de riesgo sistémico declarado, al 
contrario de las dos crisis bursátiles precedentes – en 2011, 
después de que el Estado griego se declarara en defecto y en 
2008, después de la quiebra de Lehman Brothers. 

En este momento, la economía real es robusta, en particular 
en Estados Unidos, donde no se constata caída de los 
indicadores macroeconómicos, con creación record de 
empleos a pesar de la perspectiva de ralentización de los 
intercambios comerciales relacionada al aumento de los 
aranceles aduaneros. En Europa la situación es más compleja. 
La inestabilidad política y las tensiones comerciales han 
provocado una baja constante de los indicadores avanzados 
PMI manufacturero, que se mantienen sin embargo en zona 
de expansión, con la excepción de Italia, que registró una 
contracción del PIB en el tercer trimestre. Alemania también 
presentó una contracción del PIB, que se explica más bien 
por factores externos. La aplicación de las nuevas normas de 
homologación internacionales para el automóvil ha 
provocado perturbaciones importantes en ese sector, que 
representa 20% de la actividad industrial alemana. 

Más en general, se constata que las empresas europeas 
presentaron resultados sólidos, con un crecimiento de los 
beneficios de 10% en promedio durante los 9 primeros meses 
de 2018 y órdenes de compras que siguen recibiendo pedidos. 
Se encuentran además en posición de enfrentar una eventual 
crisis económica sobre bases sólidas: han procedido a 
reestructuraciones masivas en los últimos años con el fin de 
afrontar las dos recesiones de 2009 y 2012. Los costos fijos 
han sido drásticamente reducidos y su endeudamiento se sitúa 
en un nivel entre los más bajos de los 20 últimos años. 
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*Datos a 31 diciembre 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 -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% -18,25% -12,15% -4,10% 94,02% 160,26% 13,04% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -10,53% -0,72% 14,51% 111,21% 113,88% 12,64% 

Desviación de rentabilidad -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 8,76 -7,71 -11,44 -18,60 -17,19 46,38 520,52 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -16,28% -10,15% -2,90% 81,67% 37,43% 13,33% 

Euro STOXX Large NR -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% -12,85% 0,41% 13,80% 81,26% 30,01% 13,46% 

Desviación de rentabilidad -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -3,43 -10,56 -16,70 0,41 7,41 274,85 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -24,11% -10,92% -4,13% 138,04% 177,11% 13,69% 

STOXX Europe Small 200 NR -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% -12,88% 3,42% 25,54% 217,72% 296,14% 13,13% 

Desviación de rentabilidad -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 2,26 -11,23 -14,34 -29,67 -79,68 -119,03 554,21 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -10,14% 4,56% 8,96% 47,25% 90,06% 9,97% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -10,53% -0,72% 14,51% 111,21% 127,50% 12,64% 

Desviación de rentabilidad 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,71 0,39 5,27 -5,54 -63,97 -37,45 380,11 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -7,98% -6,79% -3,42% 39,45% 56,84% 3,45% 

ECI-EURO -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% -5,18% 1,23% 10,68% 61,85% 79,11% 4,65% 

Desviación de rentabilidad -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,59 -2,80 -8,03 -14,10 -22,40 -22,27 313,69 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -2,64% -1,89% 2,80% 46,66% 48,88% 2,87% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -0,24% 1,35% 8,85% 30,22% 30,70% 2,29% 

Desviación de rentabilidad -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 1,36 -2,40 -3,24 -6,05 16,44 18,18 297,76 

             

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

 

 


