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En el otro extremos del espectro, sectores completos de la 
cotización europea presentan valorizaciones que ya integran 
la eventualidad de una recesión y distribuyen dividendos 
altos y sostenibles. El título Saint-Gobain, cuya 
valorización de 0,6 veces su volumen de facturación se sitúa 
en el nivel más bajo de los 20 últimos años, entrega un 
dividendo de 4,1%. 

Este contexto bursátil dominado por la aversión al riesgo, sin 
tomar en cuenta criterios de valorización, nos ha permitido 
efectivamente incluir nuevos valores, como el productor de 
rodamientos de bolas SKF y el grupo de trabajo temporal 
Randstad, que presentan importantes descuentos de 
valorización y dividendos que corresponden a rendimientos 
de 3,9% y 7,8%, respectivamente. Esos valores tienen en 
común la capacidad para generar importante cash-flow, 
incluso durante la crisis de 2009 y a pesar del carácter 
altamente cíclico de su actividad. También hemos 
introducido el grupo minero Río Tinto, cuya valorización es 
inferior a su nivel de mitad de ciclo, con una deuda casi nula 
que permitirá al grupo distribuir un dividendo excepcional 
en 2019, es decir, un rendimiento de 7,2%. En el peor de los 
casos, suponiendo que los precios de las materias primas 
caigan a su nivel más bajo, de 2015, la generación de cash-
flow será suficiente para distribuir un dividendo que ofrezca 
así un rendimiento de 5%. 

El mercado ofrece también numerosas oportunidades de 
descuentos, con dividendos muy altos y sostenibles en 
sociedades cuya actividad es poco cíclica, como la 
inmobiliaria Klépierre,  que presenta un descuento en 
relación al valor de sus activos inmobiliarios de 20%, con un 
rendimiento del dividendo de 6,7%. Es también el caso del 
distribuidor alimentario británico Morrisons, que combina 
un balance sano, una baja valorización y un rendimiento del 
dividendo cercano a 5%. 

El entorno particularmente incierto y el mantenimiento 
anunciado de las políticas monetarias de bajas tasas han 
generado durante los 6 últimos meses resultados muy 
desfavorables para la gestión « Value ».  

Es sin embargo en estos períodos de máximo pesimismo y 
de sentimientos unánimemente negativos que se presentan 
numerosas nuevas oportunidades de inversión descontadas, 
en sociedades con balances sólidos y generadoras de cash-
flow, asegurando la persistencia de dividendos más elevados 

que el promedio de los mercados europeos. 

Dividendos altos y sostenibles destacan lo atractiv o de la cotización europea 

El repunte de los mercados de acciones desde comienzos de 
año ha sido tan espectacular como su desplome en el 4º 
trimestre de 2018. Esta volatilidad exacerbada expresa la 
incertidumbre extrema que prevale en los mercados europeos. 
El debilitamiento de las instituciones políticas europeas 
ilustrado en el Brexit, la degradación continua de los 
indicadores avanzados tipo PMI en zona euro, la inversión de 
la curva de las tasas de interés en Estados Unidos (señal 
interpretada como precursor de recesión) y el cambio de 
dirección de las políticas monetarias de los bancos centrales, 
han sumergido a los mercados en un pesimismo compartido 
por la gran mayoría de los inversionistas. Este entorno 
adverso se traduce particularmente en una polarización 
extrema de los niveles de valorización de las empresas en los 
mercados de acciones europeos. Es en estos períodos, cuando 
el pesimismo se encuentra en su nivel más alto, que aparecen 
nuevas y numerosas oportunidades. 

La búsqueda de protección por parte de los inversionistas ha 
permitido el avance de la valorización de valores cuya 
actividad presenta buena visibilidad (bienes de consumo no 
cíclicos, en particular) hasta niveles históricamente altos y a 
veces sin correlación alguna con las características 
fundamentales de sus oficios. Este fenómeno ha sido en gran 
medida amplificado por el movimiento de baja de las tasas de 
interés a largo plazo, lo que ha permitido a los analistas 
justificar valorizaciones cada vez más altas para estos valores 
llamados « defensivos », actualizando sus previsiones de 
cash-flow con tasas de actualización cada vez más bajas. Es 
el caso del sector del agroalimentario, donde el PER 
promedio alcanza 21 veces; es decir, una prima de 51% en 
relación con la media del mercado europeo, que es de 14 
veces. Sin embargo, las perspectivas del sector 
agroalimentarios no son particularmente atractivas. Se trata 
de un oficio que conoce actualmente ralentización de los 
volúmenes vendidos y una importante inflación de sus costos 
de producción y distribución (7% para el grupo Danone en 
2018). 

Por otra parte, los valores que ofrecen un crecimiento 
superior al promedio presentan a menudo valorizaciones 
no razonables, como el grupo Adíen, especialista en la 
gestión de modos de pago, introducido en la bolsa hace 
menos de un año y cuyo múltiplo de valorización valor 
de empresa sobre EBITDA alcanza 71 veces, en 
condiciones que las operaciones de fusión y adquisición 
en este oficio se acuerdan a 15 veces en promedio. 
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*Datos a 29 marzo 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 9,61% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -8,36% 5,12% 1,11% 130,88% 185,27% 13,45% 

STOXX Europe Large 200 NR 13,11% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 6,16% 21,39% 27,24% 168,80% 141,93% 11,98% 

Desviación de rentabilidad -3,50 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,53 -16,27 -26,13 -37,92 43,34 570,54 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 7,54% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -7,43% 4,70% -0,02% 113,24% 47,78% 13,55% 

Euro STOXX Large NR 12,33% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 1,11% 21,05% 25,21% 137,72% 46,04% 13,07% 

Desviación de rentabilidad -4,79 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,54 -16,35 -25,23 -24,48 1,74 295,57 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 9,52% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -12,17% 3,21% -0,75% 178,21% 203,48% 14,19% 

STOXX Europe Small 200 NR 13,06% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 0,94% 24,26% 34,65% 282,42% 347,86% 13,04% 

Desviación de rentabilidad -3,54 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,11 -21,06 -35,40 -104,22 -144,38 606,96 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 6,02% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -3,94% 15,02% 10,07% 82,10% 101,50% 9,48% 

STOXX Europe Large 200 NR 13,11% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 6,16% 21,39% 27,24% 168,80% 157,33% 11,98% 

Desviación de rentabilidad -7,09 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -10,10 -6,37 -17,17 -86,70 -55,84 402,99 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,76% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -4,47% -3,06% -3,61% 45,92% 59,60% 3,69% 

ECI-EURO 4,00% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,24% 8,61% 11,56% 66,03% 86,28% 4,15% 

Desviación de rentabilidad -2,24 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -4,23 -11,67 -15,18 -20,11 -26,67 319,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,67% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -2,04% -1,25% 1,53% 44,62% 49,88% 2,94% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,71% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,08% 1,16% 7,12% 28,27% 31,62% 2,29% 

Desviación de rentabilidad -0,03 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,11 -2,41 -5,59 16,35 18,26 299,76 

             

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

 

 


