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cartera, Loxam anunció una oferta sobre el finlandés 
Ramirent en el alquiler de equipos industriales a un múltiplo 
de 9,7x EBIT, y TGS, actor noruego de los servicios 
petroleros, hizo una oferta sobre Spectrum a 6,8x EBIT. 
Esos múltiplos de transacciones entre actores industriales se 
encuentran conformes con los observados históricamente 
durante operaciones comparables, y demuestran que el valor 
industrial de las sociedades evoluciona con independencia 
de los excesos de los inversionistas. También seguimos 
concentrando nuestro análisis de las sociedades en función 
de sus características fundamentales y de la evaluación de su 
valor industrial. 

Además, las sociedades cotizadas europeas presentan hoy 
ratios de endeudamiento financiero muy sanos, claramente 
inferiores a los observados entre las no cotizadas. El 
promedio al interior del MSCI Europe es así de 1,4x deuda 
neta/EBITDA y de sólo 1,2x deuda neta/EBITDA para las 
sociedades industriales. Eso permite a muchas empresas 
invertir en el desarrollo de sus actividades, obtener 
rendimientos elevados y sostenibles y disponer de la 
flexibilidad financiera suficiente en caso de cambio de 
situación. Por lo tanto, varias empresas descontadas 
presentan actualmente balances sólidos y rendimientos altos 
y sostenibles debido a su generación positiva de cash-flow 
en cualquier punto del ciclo. Es en especial el caso de 
sociedades como Rio Tinto (4,7% de rendimiento), Allianz 
(4,2%), Axa (5,8%), Enel (4,6%) y Saint-Gobain (3,9%), 
con las que nosotros contamos en cartera. 

Las operaciones realizadas en la inversión no cotizada 
presentan por su parte niveles de apalancamiento financiero 
en torno a 6x deuda neta/EBITDA. Esas sociedades 
disponen por lo tanto de escaso margen de maniobra en la 
ejecución de su estrategia y son también más vulnerables en 
caso de deterioro de su entorno. 

El reciente anuncio del Banco Central Europeo en cuanto a 
continuar su política monetaria  complacienteno augura un 
aumento de las tasas de interés a corto plazo. Los 
inversionistas seguirán por lo tanto buscando rendimientos 
en su decisión de inversión y serán llevados a considerar el 
nivel de rendimiento elevado al interior del universo 
cotizado. Esos rendimientos son hoy tanto más atractivos 
por cuanto son sostenibles y presentados por sociedades 
descontadas, con balances sólidos y que ofrecen una liquidez 
cotidiana. 

En busca de rendimiento 

Inyectando liquidez de manera masiva en el sistema 
financiero desde hace casi 10 años, los bancos centrales han 
llevado las tasas de largo plazo a niveles nulos, casi 
negativos, y empujado a los inversionistas a buscar 
rendimiento a cualquier precio. Atraída por la perspectiva de 
altos rendimientos unidos a una débil volatilidad, esa liquidez 
por lo tanto se ha acumulado en proporciones inéditas en 
determinados activos, como las inversiones no cotizadas o las 
obligaciones de alto rendimiento. Los múltiplos de 
valorización observados durante operaciones de adquisición 
por actores del private equity han conocido así una fuerte 
inflación. Estos activos, no siendo valorizados sino de 
manera periódica, no integran día a día en su valorización los 
sobresaltos macroeconómicos y geopolíticos, lo que explica 
su débil volatilidad. El corolario de esta volatilidad es la débil 
liquidez de esas inversiones, lo que representa un riesgo 
significativo en caso de que la situación se revierta. Si la 
inversión no cotizada tiene su lugar dentro de una estrategia 
de diversificación, consideramos que existen entre los activos 
cotizados oportunidades igualmente atractivas en términos de 
rendimiento, con un riesgo menor y que ofrece además una 
liquidez cotidiana. 

Muchas sociedades cotizadas presentan hoy un descuento de 
valorización. Conviene sin embargo ser selectivo en la 
elección de las sociedades, dado que los mismos mercados de 
acciones conocen un nivel extremo de polarización de las 
valorizaciones entre los estilos de gestión. La baja continua 
de las tasas de interés ha aumentado, efectivamente, la 
valorización del estilo de gestión crecimiento: el MSCI 
Europe Growth presenta hoy un PER (price-earnings ratio) de 
19x vs 14,9x en su mayor nivel, en 2007, mientras que el 
MSCI Europe Value trata a 10,4x, vs 11,8x en 2007. Del 
mismo modo, las transacciones que efectuaron los actores del 
private equity en 2018 se realizaron en promedio a 11,2x 
valor de empresa /EBITDA, vs 9x en 2007. En ese contexto, 
es esencial mantenerse atentos a los niveles de valorización 
de las operaciones de fusión-adquisición realizadas 
directamente entre empresas. lejos de esta sobrepuja 
financiera. Constatamos, en efecto, que muchas transacciones 
anunciadas recientemente al interior de diferentes sectores se 
realizan a niveles en línea con su valorización industrial. En 
los servicios informáticos, Capgemini lanzó una oferta sobre 
Altran a 10,8x EBIT; en los medios, Publicis anunció la 
adquisición de Epsilon en Estados Unidos por un múltiplo de 
8,2x EBITDA; fuera de las sociedades que se mantienen en 
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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 10,82% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -8,56% 14,43% 6,26% 95,85% 188,42% 13,40% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,97% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,95% 25,37% 26,32% 136,30% 150,17% 11,70% 

Desviación de rentabilidad -6,14 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,50 -10,94 -20,06 -40,45 38,26 576,85 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 9,78% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -6,18% 15,52% 5,22% 83,33% 50,87% 13,57% 

Euro STOXX Large NR 17,52% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 3,07% 30,14% 26,84% 110,52% 52,79% 13,11% 

Desviación de rentabilidad -7,74 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,25 -14,62 -21,62 -27,19 -1,92 301,74 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,45% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -12,09% 11,65% 4,97% 142,43% 206,06% 14,82% 

STOXX Europe Small 200 NR 16,59% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 0,07% 34,63% 39,28% 208,76% 361,87% 13,21% 

Desviación de rentabilidad -6,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -12,16 -22,98 -34,30 -66,33 -155,81 612,13 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 11,09% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 6,15% 30,93% 17,40% 45,48% 111,12% 9,32% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,97% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,95% 25,37% 26,32% 136,30% 166,10% 11,70% 

Desviación de rentabilidad -5,88 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 0,21 5,56 -8,91 -90,82 -54,97 422,25 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 2,84% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -2,23% -0,44% -1,61% 34,26% 61,30% 3,52% 

ECI-EURO 5,09% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 0,02% 10,26% 12,62% 58,20% 88,24% 3,96% 

Desviación de rentabilidad -2,25 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,25 -10,71 -14,23 -23,94 -26,94 322,60 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,10% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 0,35% -1,17% 0,99% 37,07% 50,53% 1,76% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,55% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,90% 1,41% 6,15% 28,12% 32,73% 1,42% 

Desviación de rentabilidad -0,45 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,55 -2,58 -5,15 8,94 17,80 301,05 

             

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

 

 


