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y aparecen totalmente desconectados de los 

observados en los mercados. Los niveles cada vez 

más altos de los apalancamientos financieros 
otorgados durante estas operaciones son también una 

fuente de inquietud, y a la menor noticia negativa 

fragilizarán dichas inversiones. Si bien las 

consecuencias de tales comportamientos no son 

todavía visibles, esos fondos no están inmunizados 

contra una ralentización ni en caso de correcciones 
vinculadas con las tasas de interés, sin olvidar que no 

ofrecen liquidez. 

La fuerte alza de los precios de todos estos activos fue 

alimentada por un ciclo inédito de baja de tasas. Al 

asignar una parte cada vez más importante de sus 

inversiones a este tipo de estrategias, los inversionistas 
actuaron como si la inflación medida por los CPI 

hubiese desaparecido definitivamente y como si los 

bancos centrales no fueran a subir nunca más sus tipos 

rectore. Procedieron a una concentración de riesgos 

que descansa enteramente en que se mantenga un 

entorno de tasas bajas. En el mercado de obligaciones, 
los rendimientos de las tasas soberanas registraron 

nuevos puntos bajos. La tasa 10 años alemana alcanzó 

un nivel histórico negativo cercano a -0,2%. 

Los principios de diversificación de los riesgos 

debieran llamar a los inversionistas a la prudencia, en 

particular cuando aparecen burbujas de valorización. 
Existe casi unanimidad en el mercado en cuanto al 

mantenimiento de las políticas monetarias 

excepcionales aplicadas en todo el mundo desde la 

crisis de 2008. Del mismo modo, el retorno de la 

inflación ha sido definitivamente enterrado. Lo que 

puede resultar peligroso en un momento en el cual el 
gran movimiento de deslocalización hacia los países 

de bajos costos que ha permitido una cierta 

moderación salarial en todo el mundo marca el paso, 

por efecto de la compensación de los salarios en esos 

países, y por el regreso de medidas proteccionistas. 

Preocupante polarización de los mercados 

La polarización de las valorizaciones que se observa 

desde hace varios meses en los mercados financieros ha 

alcanzado a nuevos extremos. Los signos de estos 
excesos se acumulan.  

En los mercados de acciones, la mejor rentabilidad de 

los índices MSCI Growth vs Value experimentó una 

nueva aceleración desde comienzos del año. El entorno 

de tasas bajas alimentó estos últimos años una inflación 

de los activos, percibidos como proxys de obligaciones. 
Este movimiento benefició ampliamente al estilo de 

gestión Growth, que privilegia los valores con alta 

visibilidad de cash-flow. La atracción de los 

inversionistas hacia este tipo de gestión se reforzó 

cuando emergió el tema de la « Disrupción », sinónimo 

de crecimiento para las sociedades que provienen del 
desarrollo de esas nuevas tecnologías. La percepción de 

los inversionistas, entre sociedades provenientes del 

cambio tecnológico y actores tradicionales, ha 

respondido en gran medida a la situación de la burbuja 

de 2000, que opuso entonces los valores de la nueva y 

la antigua economía. La misma constatación puede 
hacerse desde el punto de vista de la valorización. 

Después de esta nueva alta rentabilidad de los índices 

Growth vs Value desde el comienzo del año, su PER 

relativo se acerca a los niveles registrados en 2000.  

El entorno de tasas bajas empuja además a los 

inversionistas a buscar rendimiento a cualquier precio. 
Consagran una parte cada vez mayor de sus inversiones 

a los no cotizados, ya sea a través de los fondos de 

private equity, de deudas privadas, del inmobiliario o 

de infraestructuras. Esos fondos tendrían la doble 

ventaja de prometer altos rendimientos  y de proteger 

de la volatilidad de los mercados, gracia a una ausencia 
de una valorización « mark to market ». Pero este flujo 

de dinero da origen a excesos. Es así como los 

múltiplos de valorización otorgados por la industria del 

private equity durante operaciones de adquisición de 

sociedades no cotizadas han aumentado enormemente 
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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 6,27% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -13,49% -0,86% -2,19% 81,84% 176,58% 13,58% 

STOXX Europe Large 200 NR 11,79% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 0,64% 14,93% 20,18% 123,83% 139,09% 12,03% 

Desviación de rentabilidad -5,52 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,13 -15,79 -22,37 -42,00 37,49 553,15 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 4,91% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -11,52% -1,11% -3,33% 70,52% 44,18% 13,74% 

Euro STOXX Large NR 11,40% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -3,04% 16,01% 19,45% 96,30% 44,83% 13,34% 

Desviación de rentabilidad -6,48 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,48 -17,12 -22,78 -25,78 -0,65 288,35 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 6,11% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -18,14% -5,44% -2,40% 130,97% 194,02% 14,74% 

STOXX Europe Small 200 NR 11,31% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -4,94% 17,81% 31,32% 190,72% 340,95% 13,42% 

Desviación de rentabilidad -5,21 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,20 -23,25 -33,73 -59,75 -146,92 588,05 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 5,57% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 0,40% 16,01% 8,46% 39,76% 100,64% 9,36% 

STOXX Europe Large 200 NR 11,79% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 0,64% 14,93% 20,18% 123,83% 154,31% 12,03% 

Desviación de rentabilidad -6,22 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,23 1,08 -11,72 -84,07 -53,67 401,28 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,80% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -3,73% -3,29% -3,86% 33,19% 59,67% 3,55% 

ECI-EURO 4,13% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,76% 7,64% 10,28% 56,09% 86,51% 4,07% 

Desviación de rentabilidad -2,33 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,98 -10,93 -14,14 -22,90 -26,84 319,34 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,62% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 0,23% -1,53% 0,90% 38,48% 49,81% 2,22% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,89% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,95% 1,26% 6,24% 28,35% 31,85% 1,72% 

Desviación de rentabilidad -0,26 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,71 -2,80 -5,34 10,13 17,95 299,61 

             

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

 

 


