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embargo, que esperar el punto bajo de las estimaciones de 

beneficios, si se le conociera con certeza, no sería el 

mejor momento para adquirir los valores más cíclicos. A 

título de ejemplo, el especialista sueco de rodamientos de 

bolas SKF, cuya actividad es altamente cíclica con escasa 

visibilidad, registró una caída de 60% de sus resultados 

entre 2011 y 2013. La cotización, sin embargo, registró 

su punto más bajo en septiembre de 2011, cuando las 

estimaciones de beneficios habían sido revisadas a la baja 

en apenas 5%. Es asimismo el caso de las sociedades de 

trabajo temporal como Randstad, Adecco y Hays, que 

también hemos introducido recientemente en nuestras 

carteras. En 2008, los beneficios estimados de Randstad 

para el año 2009 fueron revisados a la baja en 46%. En 

realidad, el resultado operacional descendió 56% y los 

beneficios netos en 88% en 2009. A pesar de ello, el 

título registró un resultado de +140% en 2009. 

Más en general, se constata que las cotizaciones de los 

valores cíclicos alcanzan su punto más bajo cuando su 

valorización integra una recesión después de una fuerte 

baja, y cuando las estimaciones de beneficios comienzan 

a ser revisadas a la baja, lo que corresponde a un PER 

estimado débil, como es el caso actualmente. Los 

mercados anticipan los cambios de ciclo económico 

mucho antes de que se presenten. Y a veces ocurre que 

los mercados se equivoquen. La inminente entrada en 

recesión está lejos de ser cierta. Históricamente, los años 

de recesión económica figuran entre los mejores años de 

resultados bursátiles. 

Resultados bursátiles en período de recesión económica 

Fuente: Bloomberg 

Años de recesión
Índice Stoxx Europe 600
dividendos reinvertidos

2012 +18,2%

2009 +32,4%

2003 +15,9%

1993 +40,7%

¿Hay que alejarse de los valores cíclicos? 

La evolución de los mercados de acciones es a veces 

desconcertante. El considerable repunte de los índices 

bursátiles en enero ocultó la caída de considerable 

amplitud registrada en diciembre de 2018, en condiciones 

que los riesgos geopolíticos no habían desaparecido y que 

en Europa se acumulaban los signos de ralentización 

económica. Frente a un entorno económico que se había 

hecho incierto, que hizo temer a los inversionistas un 

riesgo de recesión en 2019, nosotros hemos reevaluado la 

oportunidad de conservar en cartera valores cíclicos, 

haciendo caso omiso de rendimientos muy penalizantes 

durante 2018.  

Desde el estricto punto de vista de la valorización de las 

empresas, varios valores cíclicos integran desde ya un 

escenario de recesión comparable al de 2012 e incluso a 

veces 2009. Es decir, una baja de los volúmenes de 

facturación y una contracción de los márgenes y de los 

múltiplos de valorización. Es el caso de los valores del 

sector automóvil o de la construcción, como BMW  y 

Saint Gobain, y de bancos como Banco Santander, BNP 

Paribas, Société Générale, Unicredit  e Intesa Sanpaolo, 

que ya hemos citado y cuyas ratios de valorización se 

sitúan en su más bajo nivel histórico. 

La valorización considerada aisladamente no es suficiente. 

Debe también minimizarse el riesgo de adquirir 

demasiado pronto. En esta etapa, invertir en valores 

cíclicos podría parecer prematuro si se relaciona con las 

estimaciones de crecimiento de los beneficios, que acaban 

de ser revisados a la baja por la comunidad de analistas 

financieros. Se constata así que la previsión de 

crecimiento de los beneficios para el año 2019 por el 

índice MSCI Europe, estimado en +8,8% hace un año, se 

sigue situando actualmente en +7,6%. Para Saint Gobain, 

en particular, el consenso anticipa siempre un crecimiento 

de 7% de los beneficios en 2019, que no parece realista si 

Europa entra en recesión. 

La experiencia de los ciclos anteriores nos enseña, sin 
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*Datos a 31 enero 2019 

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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1 año 3 años 5 años 10 años Desde el 

inicio 

Volatilidad  
Volatilidad 

Indice    
VL 

 RENTA VARIABLE EUROPEA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 4,49% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -17,51% -0,19% -1,01% 113,74% 171,94% 13,59% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,96% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% -6,71% 12,01% 23,81% 133,21% 126,63% 13,07% 

Desviación de rentabilidad -1,47 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -10,81 -12,21 -24,82 -19,47 45,31 543,88 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 4,62% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -16,29% 1,96% 1,00% 103,37% 43,78% 13,79% 

Euro STOXX Large NR 6,15% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -10,45% 13,67% 24,13% 108,85% 38,00% 13,87% 

Desviación de rentabilidad -1,52 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -5,84 -11,71 -23,13 -5,49 5,78 287,56 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 4,90% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -21,04% 1,86% -0,44% 161,70% 190,70% 14,32% 

STOXX Europe Small 200 NR 7,93% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -7,81% 21,44% 36,07% 244,67% 327,56% 13,68% 

Desviación de rentabilidad -3,03 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,24 -19,58 -36,51 -82,97 -136,87 581,39 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 2,24% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -12,18% 16,52% 11,26% 64,94% 94,30% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,96% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% -6,71% 12,01% 23,81% 133,21% 141,06% 13,07% 

Desviación de rentabilidad -3,72 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -5,48 4,50 -12,55 -68,27 -46,75 388,61 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,38% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -8,49% -4,53% -4,05% 41,59% 57,44% 3,52% 

ECI-EURO 2,25% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -3,48% 7,57% 13,53% 64,06% 83,15% 4,63% 

Desviación de rentabilidad -1,87 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -5,01 -12,10 -17,58 -22,47 -25,71 314,88 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,50% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -2,00% -1,26% 2,47% 46,47% 49,62% 2,89% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,37% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,51% 1,08% 7,77% 30,20% 31,18% 2,27% 

Desviación de rentabilidad 0,13 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,51 -2,34 -5,31 16,27 18,44 299,24 

             

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

 

 


