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Rendimiento del sector Oil & Gas 

 

Fuente: Exane 

Rentabilidad sobre capitales empleados 
y valorización del sector Oil & Gas 

 

Fuente: UBS 

La valorización actual del sector no toma en absoluto en cuenta 
el mejoramiento en curso de la rentabilidad de las sociedades. 
Las principales sociedades petroleras mantienen sus esfuerzos 
sobre los costos, lo que permitirá continuar mejorando la 
rentabilidad sobre los capitales empleados. Una distribución de 
dividendos elevados y sostenibles, gracias a una fuerte 
generación de cash-flow, y balances sólidos justifican también 
que privilegiemos el sector dentro del entorno actual. Un cierto 
número de sociedades petroleras han podido ser descritas en el 
pasado en función de sus prácticas en cuanto a Responsabilidad 
Social de la Empresa. Nuestro análisis revela de todos modos 
una implicación cada vez mayor de los actores del sector sobre 
esos temas, en particular sobre el componente medioambiental. 
Todos esos elementos fortalecen nuestra opinión positiva sobre 
la energía, sector en el cual nuestras carteras tienen una fuerte 
exposición. 
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La energía: 
Descuentos de valorización en un sector que presenta características atractivas 

Desde comienzos del año el sector de la energía aparece en la 
parte baja de la clasificación en términos de rentabilidad. La 
persistente volatilidad de precios del petróleo ha pesado sin duda 
sobre la rentabilidad del sector. Después de la fuerte caída 
observada en el 4º trimestre de 2018, los precios del petróleo 
repuntaron el 1er trimestre de 2019 antes de volver a caer durante 
los últimos meses. La amplitud de los movimientos ha sido 
considerable, dentro de un contexto incierto tanto del lado de la 
demanda, dados los temores de ralentización económica, como 
del lado de la oferta, en particular por el establecimiento de 
sanciones a Irán. Se constata asimismo en períodos de corto 
plazo una correlación bastante marcada entre la rentabilidad del 
sector petrolero y los precios del petróleo.  

Sin embargo, a más largo plazo la rentabilidad está más bien 
vinculada con la evolución de la rentabilidad de los capitales 
empleados. Ahora bien: es innegable constatar que en este 
aspecto la situación de las principales sociedades petroleras ha 
mejorado considerablemente. Impulsados a comienzos del 
decenio por altos precios del petróleo, los gigantes del sector 
gastaron sin medir con el fin de acrecentar su producción, lo que 
llevó a una neta compresión de la rentabilidad del sector. La 
violenta caída de los precios del petróleo que tuvo lugar en 2014 
por efecto de un shock en la oferta obligó al sector a repensar por 
completo su modelo económico. Las sociedades han bajado de 
manera drástica sus costos y han revisado enteramente sus 
programas de inversión. En 2015, en base a nuestro enfoque 
fundamental, decidimos reintroducir en nuestras carteras valores 
petroleros que presentaban importantes descuentos de 
valorización. Incluso si las cotizaciones del petróleo no han 
vuelto nunca más a superar los 100$ el barril, las medidas 
aplicadas han permitido reducir los costos de producción y por lo 
tanto han tenido un efecto positivo sobre la rentabilidad de la 
mayoría de las sociedades, la que ha mejorado desde 2016. Las 
sociedades petroleras, gracias además a una fuerte baja de la 
partida inversiones, han conseguido así mejorar de manera 
sustancial su generación de cash-flow. Tal como lo ilustra la 
reciente publicación de resultados semestrales, 
independientemente de las variaciones de precio del petróleo, la 
mayor parte de las sociedades del sector se encuentran 
actualmente en condiciones de autofinanciar sus inversiones, 
pagar un alto dividendo a sus accionistas y a veces incluso 
desendeudarse. Las principales sociedades petroleras presentan 
balances sólidos y pagan actualmente dividendos, ofreciendo un 
rendimiento sostenido superior a 5,5%, que se compara 
favorablemente con el rendimiento medio de las acciones 
europeas que es actualmente de aproximadamente 3,7%. Dentro 
de un contexto, recordemos, de tasas de interés negativas en la 
zona euro, que lleva a los inversionistas a buscar rendimiento. 

 



 

 

*Datos a 31 julio 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 10,75% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -10,92% 9,21% 11,14% 79,07% 188,24% 13,31% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,38% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 2,85% 21,84% 28,64% 116,71% 151,06% 11,60% 

Desviación de rentabilidad -6,63 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -13,77 -12,63 -17,50 -37,64 37,18 576,48 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 9,68% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -9,18% 9,16% 9,73% 67,32% 50,73% 13,51% 

Euro STOXX Large NR 17,56% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -0,45% 24,12% 31,33% 91,91% 52,83% 13,03% 

Desviación de rentabilidad -7,87 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,73 -14,96 -21,60 -24,59 -2,10 301,46 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 9,90% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -11,95% 3,66% 8,73% 123,35% 204,54% 14,82% 

STOXX Europe Small 200 NR 16,98% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -1,28% 27,71% 43,76% 183,03% 363,38% 13,21% 

Desviación de rentabilidad -7,08 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,68 -24,05 -35,04 -59,68 -158,85 609,07 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 11,39% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 2,61% 26,87% 21,80% 30,53% 111,70% 9,19% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,38% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 2,85% 21,84% 28,64% 116,71% 167,04% 11,60% 

Desviación de rentabilidad -5,99 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,25 5,03 -6,84 -86,18 -55,34 423,40 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,21% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -2,49% -1,48% 0,13% 28,20% 61,88% 3,46% 

ECI-EURO 6,79% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 1,13% 9,38% 16,41% 51,96% 91,26% 3,88% 

Desviación de rentabilidad -3,58 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,62 -10,86 -16,28 -23,76 -29,38 323,76 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,67% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,00% -0,84% 1,41% 33,43% 51,36% 1,72% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,08% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,68% 1,75% 6,34% 27,48% 33,41% 1,42% 

Desviación de rentabilidad -0,41 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,68 -2,59 -4,93 5,96 17,95 302,73 

             

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

 

 




