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atravesar las situaciones más difíciles. Esta selectividad se 
impone en particular al interior de sectores susceptibles de 
conocer un rápido deterioro en su situación de tesorería en 
un período de crisis económica, como el sector del 
automóvil.  

La misma constatación puede aplicarse al sector bancario 
europeo. La valorización de éste es cercana a los más bajos  
valores históricos y está muy lejos de la de los bancos 
estadounidenses. La rentabilidad de ambos lados del 
Atlántico es sin embargo bastante comparable, si bien los 
bancos europeos todavía no se han beneficiado de un 
movimiento de subida de las tasas. El rendimiento medio del 
sector bancario europeo es cercano a 6%, casi el doble de su 
homólogo estadounidense. La valorización de los bancos 
europeos refleja un escenario de recesión violenta. La 
mayoría de ellos, sin embargo, presentará fondos propios 
superiores al mínimo reglamentario requerido incluso en 
caso de una subida de los costos de riesgo a los más altos 
niveles históricos.  

El sector del petróleo se beneficia de los mismos atractivos. 
Ofrece altos rendimientos, apoyados en altos cash-flows y 
balances saneados. Sin presentar un descuento tan extremo 
como los bancos, la valorización de las principales 
petroleras europeos no refleja el repunte de su rentabilidad, 
independientemente de la evolución de los precios del 
petróleo.  

También presentan descuentos importantes otros valores 
europeos, pertenecientes a oficios muy diversos. Muchos de 
ellos tienen como característica común estar expuestos a 
importantes cambios tecnológicos. Su valorización refleja a 
menudo incapacidad para adaptarse a este nuevo entorno. En 
contraste, el mercado atribuye un valor excesivo a las 
sociedades que se apoyan en estas nuevas tecnologías para 
competir con los actores tradicionales. Aunque algunas de 
ellas también han conocido bajas sensibles en el último 
trimestre, la polarización del mercado en términos de 
valorización continúa y demuestra una percepción del riesgo 
totalmente desequilibrada. 

El entorno incierto de los últimos meses ha abierto nuevas 
oportunidades de inversión en el mercado europeo. Los 
descuentos constatados en varios oficios confirman el 
atractivo de este mercado, particularmente penalizado en los 
últimos meses debido a un pesimismo exacerbado. Hemos 
aprovechado este período para invertir en sociedades 
desvalorizadas cuya valorización integra los peores 
escenarios, esperando que las incertidumbres sobre el 
entorno económico y político se estabilicen. 

Un entorno incierto, fuente de oportunidades 

Durante el segundo semestre de 2018, la multiplicación de 
los signos de ralentización económica mundial, en un 
contexto de fuertes tensiones comerciales y crecientes 
incertidumbres políticas, provocaron una caída brutal de los 
mercados accionarios. Los dos primeros meses de 2019 han 
sido testigos de un movimiento bursátil diametralmente 
opuesto, que ha casi borrado las pérdidas registradas durante 
el último trimestre. Observando el detalle, no todos los 
sectores han borrado los importantes retrocesos constatados a 
fin de año. Es el caso globalmente de los valores cíclicos, 
sobre los cuales se ciernen todavía los temores de deterioro 
del entorno macroeconómico. Las valorizaciones de estos 
valores integran sin embargo mucho más que una simple 
ralentización. Más allá del segmento cíclico, las 
oportunidades en el mercado europeo se han multiplicado en 
sectores de actividades muy variados. Nuestras carteras, en 
consecuencia, son ahora mucho más diversificadas que hace 
algunos meses.  

Las previsiones de crecimiento de los beneficios durante el 
año 2019 en todo el mundo han sido globalmente revisadas a 
la baja durante los últimos meses. El crecimiento de los 
beneficios esperados para las sociedades que componen el 
MSCI Europe es de +6,1% contra casi +8% hace un año. 
Durante el mismo período, las empresas que pertenecen a los 
índices estadounidenses y Mundo sufrieron revisiones más 
marcadas, pasando de +10% a cerca de +4,5%. Si el 
crecimiento esperado de los beneficios sigue siendo positivo, 
puede aparecer frágil en una perspectiva de ralentización 
económica, y demasiado optimistas si se materializara una 
recesión. ¿Cabe entonces esperar revisiones masivas antes de 
posicionarse, en particular en los valores cíclicos?  

En nuestra letra del mes pasado indicamos que la observación 
de los ciclos pasados nos enseña que existe un desfase entre 
los puntos bajos de las cotizaciones bursátiles y los de las 
estimaciones de beneficios. En efecto, el mercado parece más 
dispuesto que los analistas a reaccionar ante los riesgos de 
deterioro de la actividad económica. El movimiento de 
corrección que han experimentado los valores cíclicos estos 
últimos meses es tanto más impactante dado que las 
valorizaciones de la mayoría de ellos ya integran, no una 
ralentización económica, sino un escenario de recesión 
comparable al de 2012 y a veces al de 2009. Las empresas 
europeas que encontramos no constatan los signos 
precursores, pero sus dirigentes rara vez prevén los vuelcos 
violentos de ciclo. Por eso es conveniente asegurarse, además 
de que sus valorizaciones ya integran lo peor, que esas 
empresas tengan balances suficientemente sólidos para 
XXXX  



 

 

*Datos a 28 febrero 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 9,32% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -10,95% 7,00% -0,83% 141,07% 184,50% 13,50% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,48% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 1,48% 19,77% 23,33% 168,97% 136,30% 12,45% 

Desviación de rentabilidad -1,16 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,43 -12,77 -24,16 -27,91 48,21 569,01 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 8,48% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -9,44% 8,75% -0,17% 128,72% 49,08% 13,58% 

Euro STOXX Large NR 10,60% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -2,63% 22,20% 23,68% 145,00% 43,79% 13,39% 

Desviación de rentabilidad -2,12 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -6,80 -13,45 -23,85 -16,28 5,29 298,16 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,41% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -14,34% 7,66% -1,04% 184,45% 205,95% 14,06% 

STOXX Europe Small 200 NR 12,00% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -1,43% 26,34% 31,64% 287,83% 343,68% 13,14% 

Desviación de rentabilidad -1,59 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -12,90 -18,68 -32,68 -103,38 -137,73 611,90 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 4,75% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -6,73% 20,29% 8,27% 97,04% 99,08% 9,69% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,48% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 1,48% 19,77% 23,33% 168,97% 151,34% 12,45% 

Desviación de rentabilidad -5,73 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -8,21 0,52 -15,06 -71,93 -52,26 398,16 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,85% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -5,81% -2,59% -3,87% 48,16% 59,75% 3,65% 

ECI-EURO 2,63% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -2,14% 9,74% 11,54% 66,04% 83,82% 4,33% 

Desviación de rentabilidad -0,78 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,67 -12,33 -15,41 -17,88 -24,07 319,50 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,35% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -2,09% -0,98% 1,67% 45,57% 49,40% 2,92% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,18% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,17% 0,73% 7,20% 28,56% 30,92% 2,28% 

Desviación de rentabilidad 0,17 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,26 -1,70 -5,53 17,01 18,48 298,80 

             

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

 

 


