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acentuaron durante los tres últimos años, han llegado a 
niveles jamás alcanzados, excepto durante la burbuja 
internet de comienzos de los años 2000. Como ejemplo, 
el título Nestlé  presenta un PER de 22 veces, es decir, 
una prima de valorización de 58% en relación con el 
mercado europeo, nivel nunca alcanzado en los últimos 
20 años, en condiciones que la sociedad industrial sueca 
SKF, que se recuperó en más de 30% desde comienzos 
del año, presenta siempre un descuento de cerca de 20% 
en relación con su valor industrial, con un rendimiento 
del dividendo de 3,8%. Es también el caso de sociedades 
de trabajo temporal como Randstad, que después de la 
reanimación presenta un PER de apenas 11 veces, con un 
rendimiento del dividendo de casi 6%. 

Los índices de acciones europeos han alcanzado su más 
alto nivel histórico, pero la reanimación justificada por la 
solidez de la economía real no ha corregido las anomalías 
de valorización constatadas en varios aspectos de la 
cotización. Constatamos, por el contrario, que la 
polarización en materia de valorización al interior de los 
mercados se ha acentuado durante la fase de reanimación. 
En varios oficios subsiste un yacimientoimportante de 
valores cuyos descuentos nos parecen injustificados, con 
balances sanos y que generan elevados cash-flows, lo que 
constituye otras tantas oportunidades de inversión. 

Valorización relativa del MSCI Europe Value 

en relación con MSCI Europe Growth 

 

Fuente : Bloomberg 

 

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

PER relativo 12 meses prospectivo

¿Cuál es el potencial de las acciones europeas desp ués de la reanimación? 

Los mercados de acciones europeos han conocido una 
reanimación espectacular desde el comienzo del año, lo 
que refleja un contexto económico global que ha resultado 
claramente menos catastrófico de lo previsto. El temor a 
una inminente recesión mundial, ampliamente compartido 
por los inversionistas hace algunos meses, se disipó 
finalmente después de la publicación de indicadores 
económicos tranquilizadores, en particular en Estados 
Unidos, con un avance del PIB en aceleración a +3,2% y 
creaciones de empleos que se mantienen en un nivel 
récord; y también en China y en la zona euro, donde los 
indicadores PMI manufactureros se han estabilizado. El 
avance de los mercados se ha alimentado con la 
publicación de excelentes resultados trimestrales por parte 
de las empresas europeas, las cuales, con excepción del 
sector automóvil, no muestran contracción de su actividad. 
Se puede citar el ejemplo de Saint-Gobain, que publicó 
un volumen de facturación con 5,7% de crecimiento en el 
primer trimestre, gracias a un fuerte repunte de los 
volúmenes vendidos. Es también el caso del banco italiano 
Intesa Sanpaolo, que presenta en el primer trimestre un 
alza de 4% en su resultado neto y un saldo pendiente de 
deudas dudosas en disminución de mil millones de euros 
comparado con el trimestre anterior, a pesar del deprimido 
entorno económico de Italia. Aproximadamente 50% de 
las empresas han publicado hasta ahora sus resultados, con 
un crecimiento medio de los beneficios de 3%, y de +14% 
para el sector industrial; es decir, resultados es cierto en 
desaceleración, pero mucho mejores que las estimaciones 
de los analistas, que antes de las publicaciones preveían 
una baja de 2% de los beneficios y de -9% para el sector 
industrial.  

La recuperación de las acciones desde el comienzo del año 
ha eliminado también el exceso de pesimismo del cuarto 
trimestre de 2018 que había afectado particularmente a los 
valores cíclicos: sus valorizaciones integraban en algunos 
casos escenarios de recesión similares a los de 2012 o 
2009. Sin embargo, la recuperación no ha corregido las 
diferencias de valorización entre los valores llamados de 
crecimiento, considerados defensivos, y aquellos dejados 
de lado por el mercado. Estas diferencias, que se 
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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 15,13% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -9,05% 9,21% 7,79% 109,56% 199,62% 13,28% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,22% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,15% 23,54% 29,40% 145,70% 150,72% 11,64% 

Desviación de rentabilidad -2,10 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,20 -14,33 -21,61 -36,13 48,90 599,25 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,13% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -8,22% 9,18% 6,30% 93,82% 55,47% 13,42% 

Euro STOXX Large NR 18,06% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 0,92% 26,06% 30,03% 116,48% 53,49% 12,78% 

Desviación de rentabilidad -4,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,13 -16,88 -23,72 -22,66 1,98 310,93 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 17,87% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -9,52% 8,35% 9,44% 166,94% 226,61% 14,11% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,15% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 2,13% 29,08% 42,04% 226,49% 368,02% 12,88% 

Desviación de rentabilidad -0,28 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -11,65 -20,73 -32,61 -59,55 -141,41 653,22 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 8,59% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -2,75% 19,52% 13,17% 55,95% 106,38% 9,35% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,22% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,15% 23,54% 29,40% 145,70% 166,69% 11,64% 

Desviación de rentabilidad -8,63 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -7,90 -4,03 -16,23 -89,74 -60,31 412,76 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,91% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -3,84% -0,95% -1,78% 39,14% 62,98% 3,68% 

ECI-EURO 5,06% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,58% 9,57% 12,62% 61,35% 88,17% 4,04% 

Desviación de rentabilidad -1,14 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,26 -10,52 -14,40 -22,21 -25,19 325,96 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,83% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -1,91% -1,06% 1,29% 41,24% 50,12% 2,95% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,73% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,21% 1,42% 6,62% 27,72% 31,65% 2,29% 

Desviación de rentabilidad 0,10 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,12 -2,48 -5,33 13,51 18,47 300,24 

             

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

 

 


