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puesto a prueba. La actividad de « Public to Private » 
se ha reforzado así desde comienzos del año. Y si bien 
habitualmente esos fondos de inversión cultivan una 
atracción por sociedades de crecimiento o de alta 
visibilidad de su cash-flow, es interesante observar que 
éstos invierten ahora en el compartimiento más cíclico 
de la cotización europea. La primera explicación reside 
en la valorización de muchas de estas sociedades, que 
refleja desde ya un escenario de recesión. La segunda 
es que ella constituye una formidable veta de 
oportunidades de inversión apenas se examina, como 
lo hemos hecho en los últimos meses, su capacidad 
para conservar balances suficientemente sólidos para 
atravesar los peores escenarios de reversión de la 
situación.  

Es así como la empresa Osram ha sido objeto de una 
batalla entre un consorcio de fondos de private equity 
y un comprador industrial, la sociedad AMS. Estas 
operaciones, con importes cada vez más importantes, 
conciernen adquisiciones que se refieren a la totalidad 
o a parte de sociedades cotizadas. WPP acaba así de 
ceder el control de Kantar, su división de análisis de 
datos, a un fondo de capital investissement. Estas 
operaciones son interesantes desde el punto de vista de 
los gestores Value que somos, porque destacan los 
fuertes descuentos de valorización que existen en una 
parte de la cotización europea. WPP, que mantenemos 
en cartera, cedió así Kantar en un múltiplo de 1,6x el 
volumen de facturación, en línea con el valor industrial 
observado para este tipo de actividad. La última oferta 
sobre Osram, cercana a 1,2x del volumen de 
facturación, evidencia asimismo el descuento de 
valorización de uno de sus competidores, Signify, que 
también tenemos en cartera.  

La multiplicación de las operaciones de adquisiciones 
sobre los mercados europeos por fondos de private 
equity subraya el fuerte descuento de valorización de 
las acciones cotizadas. Si bien este movimiento 
despierta inquietudes en cuanto a una forma de 
privatización de la economía, aparece interesante en 
cuanto a destacar las oportunidades de inversión que 
existen en ese mercado. 

El descuento de las sociedades europeas aguza nuevos intereses 

Los inversionistas se han alejado en gran medida de los 
mercados de acciones europeos en los 18 últimos 
meses. Durante este período, el flujo de salida de 
capitales ha sido ininterrumpido, y acumulado alcanza 
cerca de 180 mil millones de euros. En la zona euro 
este movimiento equivale a 20% de los activos 
gestionados. Una parte de la cotización ha sufrido 
considerablemente las consecuencias de esos retiros, 
que han llevado a muchas sociedades europeas a 
múltiplos de valorización particularmente deprimidos. 
Esos niveles parecen aguzar el apetito de inversionistas 
especialmente conocidos por intervenir en el sector no 
cotizado. Es así como, desde hace algunos meses, se 
observa una aceleración de operaciones de adquisición 
iniciadas por fondos de private equity sobre sociedades 
cotizadas en los mercados europeos. 

El entorno de bajas tasas ha favorecido estos últimos 
años la expansión de los fondos de private equity. Los 
inversionistas han dedicado una parte cada vez más 
importante de sus colocaciones a activos no cotizados. 
Aunque no tengan liquidez, estos activos presentan 
para los inversionistas, en particular para los 
institucionales, la ventaja de consumir menos fondos 
propios y de aislarse de la volatilidad de los mercados, 
en ausencia de « mark to market ». En términos de 
recaudación de fondos, esta actividad alcanza récords, 
en particular en el « buy out » (adquisición de empresa 
por endeudamiento). Pero este nuevo despliegue de 
considerables importes de capital genera excesos. La 
competencia por adquirir activos no cotizados se ha 
vuelto tan intensa que ha llevado los múltiplos de 
valorización a niveles extremos. Durante el primer 
semestre, las ratios VE/Ebitda se han ubicado en 
promedio en 11,2x; es decir, muy por encima de los 
máximos observados antes de la crisis (9,7x en 2007).  

Frente a esta situación, cada vez más fondos de private 
equity se vuelven hacia las sociedades cotizadas. La 
veta europea, que ha estado particularmente marginada 
en los últimos años, parece en este sentido suscitar cada 
vez más interés. La cotización europea está henchida de 
sociedades débilmente valorizadas cuyo 
comportamiento, incluso en períodos de crisis, ha sido 
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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 12,92% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -5,38% 9,90% 12,02% 63,32% 193,88% 14,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 20,25% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 7,24% 24,32% 27,92% 106,61% 157,19% 12,39% 

Desviación de rentabilidad -7,33 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,63 -14,42 -15,90 -43,28 36,68 587,75 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 11,88% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -3,83% 8,73% 10,37% 53,89% 53,75% 14,45% 

Euro STOXX Large NR 20,61% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 5,33% 26,01% 30,52% 79,72% 56,81% 13,93% 

Desviación de rentabilidad -8,74 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,16 -17,28 -20,15 -25,83 -3,07 307,49 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,12% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -8,52% 1,31% 10,91% 96,98% 205,14% 15,62% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,39% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 2,04% 27,11% 46,42% 153,67% 368,98% 14,19% 

Desviación de rentabilidad -8,27 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,56 -25,80 -35,50 -56,69 -163,85 610,27 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 9,89% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 2,77% 21,55% 17,52% 16,43% 108,85% 9,29% 

STOXX Europe Large 200 NR 20,25% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 7,24% 24,32% 27,92% 106,61% 173,57% 12,39% 

Desviación de rentabilidad -10,36 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -4,48 -2,76 -10,40 -90,17 -64,72 417,71 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,65% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -1,21% -1,30% 0,42% 21,80% 62,57% 3,48% 

ECI-EURO 7,11% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 0,71% 9,44% 17,57% 45,53% 91,84% 3,96% 

Desviación de rentabilidad -3,46 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -1,92 -10,74 -17,15 -23,73 -29,27 325,14 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,49% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,47% -1,22% 0,72% 30,80% 51,10% 1,60% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,46% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,77% 1,94% 5,67% 26,72% 33,91% 1,41% 

Desviación de rentabilidad -0,96 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,30 -3,16 -4,95 4,08 17,20 302,21 

             

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

 

 


