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busca un margen de al menos 12%. Es un nivel que la sociedad 

ya ha superado en el pasado. Ericsson, su principal competidor, 

ha sido capaz de abordar este nuevo ciclo con un margen que ya 

alcanza 11,4% en el último trimestre. La sociedad se desempeña 

en un mercado oligopólico, lo que minimiza las dificultades por 

superar. A los operadores de telecomunicaciones, que invierten 

constantemente, no les interesa descartar a un proveedor en un 

mercado dominado por los 3 actores que son Ericsson, Huawei 

y Nokia. Por otra parte, Nokia no carga con deuda en su 

balance. El caso de Pearson, líder de la educación en lengua 

inglesa, es similar. La sociedad inició un doble proceso de 

transformación: hacer evolucionar la edición de manuales 

escolares hacia la forma digital y pasar de un modelo de venta a 

un modelo de alquiler. Esta transición requiere inversiones 

importantes que pesan sobre la rentabilidad a corto plazo. Una 

vez más, los mercados sólo consideran los riesgos vinculados a 

la ejecución de esta estrategia de empresa, sin valorizar el 

potencial de llegar a alcanzar una mejor rentabilidad. Se trata 

sin embargo de transformaciones que ya se han constatado en el 

pasado en el oficio de la edición. Relx y Wolters Kluwer en la 

edición profesional o Vivendi en la edición musical ya han 

realizado esa transformación con éxito. La transformación de 

las sociedades puede fracasar: también hay que tomarlo en 

consideración. Sin embargo, estos cambios no cuestionan la 

existencia de Pearson. No hay un nuevo competidor en el 

mercado y los estudiantes estadounidenses tendrán siempre 

necesidad de un manual escolar editado por Pearson o por sus 

competidores habituales, sea cual fuera el formato. 

Estas reacciones bursátiles excesivas, que no toman en cuenta la 

rentabilidad que podrían alcanzar esas sociedades una vez 

culminadas sus transformaciones, constituyen oportunidades 

excepcionales para el inversionista que dispone de un horizonte 

a largo plazo. La inversión en acciones requiere, por su misma 

naturaleza, un horizonte que se adecúe a los tiempos de 

empresas en las cuales las transformaciones o reestructuraciones 

tienen lugar por lo general en varios años (y desde luego no en 

un solo trimestre), atravesando fases más o menos complicadas. 

Es en ese sentido que evoluciona la reglamentación, con una 

menor necesidad de capital si la propiedad de las acciones se 

mantiene por más de 5 años para los inversionistas sometidos a 

la directiva Solvencia II. El análisis de las empresas con una 

perspectiva a largo plazo forma parte integrante de nuestra 

estrategia de inversión. Nos permite explotar esta forma de 

ineficiencia característica de la actual evolución de los 

mercados, focalizados en el corto plazo. 

Mercados focalizados en el corto plazo 

La publicación de los resultados trimestrales de las empresas está 

en su momento más activo. Cerca de 60% de las empresas 

incluidas en el índice MSCI Europe publicaron durante el mes de 

octubre resultados que indican, sin sorpresas, una ralentización 

de la actividad, con una contracción promedio de los beneficios 

de 4,5%. Dentro de este panorama, es posible distinguir dos 

tendencias:  

Los mercados parecen iniciar una corrección de las anomalías de 

valorización, que se han acentuado en los últimos años. No 

resulta sorprendente el alza de los valores cíclicos como 

consecuencia de la publicación de resultados, que sin embargo se 

encuentran en retroceso en un contexto económico global que se 

mantiene deprimido. La ralentización de la actividad había sido 

ampliamente señalada por los indicadores macroeconómicos 

avanzados, de tipo PMI, y las valorizaciones de muchos valores 

cíclicos incluyen todavía hoy la posibilidad de una recesión de 

gran amplitud. En el otro lado del espectro, los valores llamados 

de crecimiento, muy cotizados por los mercados por su supuesta 

visibilidad y cuyas valorizaciones han alcanzado niveles 

vertiginosos, presentan los retrocesos más importantes cuando la 

publicación de sus resultados indica una desaceleración de su 

ritmo de crecimiento incompatible con elevados niveles de 

valorización. 

A pesar de un retorno todavía tímido de las problemáticas de 

valorización, el horizonte de los mercados no parece superar 2 o 

3 trimestres. En efecto, se constatan reacciones bursátiles 

desproporcionadas cuando los resultados del trimestre se alejan 

sensiblemente de las estimaciones del consenso de los analistas. 

Esto es flagrante en el caso de sociedades en fase de 

transformación vinculada a una ruptura tecnológica, que 

requieren una adaptación del oficio. Es el caso, a título de 

ejemplo, de las sociedades Pearson y Nokia, cuyos títulos han 

caído fuertemente después de la publicación de resultados 

trimestrales considerados decepcionantes.  

La baja del título Nokia tiene lugar después del anuncio de 

costos e inversiones más importantes de lo previsto, en el marco 

del desarrollo de sus nuevos productos, que harán bajar 

puntualmente el margen operacional del grupo. La sociedad 

presenta actualmente un múltiplo de valorización de 70% de su 

volumen de facturación, lo que corresponde a un fracaso 

completo. Es decir, ningún crecimiento del volumen de 

facturación a pesar del lanzamiento en curso del ciclo de equipos 

de 5ª generación, y un margen operacional que no superará el 

nivel de 8% previsto para 2019, en condiciones que la sociedad 
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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 11,71% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 1,09% 7,37% 13,64% 69,27% 190,74% 14,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 21,07% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 13,82% 26,27% 31,37% 112,15% 158,95% 12,48% 

Desviación de rentabilidad -9,36 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,73 -18,90 -17,72 -42,88 31,78 581,47 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 11,43% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 2,57% 5,96% 13,22% 63,67% 53,13% 14,38% 

Euro STOXX Large NR 21,82% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 13,85% 25,67% 35,63% 89,66% 58,39% 13,83% 

Desviación de rentabilidad -10,39 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -11,28 -19,71 -22,41 -26,00 -5,25 306,27 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,37% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -1,58% 4,67% 14,62% 104,19% 208,62% 15,38% 

STOXX Europe Small 200 NR 20,59% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 11,90% 32,29% 50,53% 167,87% 377,69% 13,93% 

Desviación de rentabilidad -9,22 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,48 -27,62 -35,91 -63,68 -169,07 617,23 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 12,89% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 9,89% 23,43% 24,52% 23,53% 114,56% 9,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 21,07% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 13,82% 26,27% 31,37% 112,15% 175,44% 12,48% 

Desviación de rentabilidad -8,18 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -3,93 -2,84 -6,84 -88,62 -60,89 429,11 

                          
                          

 BONOS Y CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,58% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 0,69% -2,38% 1,16% 24,18% 62,46% 3,43% 

ECI-EURO 6,89% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 3,10% 9,88% 17,33% 48,09% 91,46% 3,53% 

Desviación de rentabilidad -3,31 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,41 -12,25 -16,17 -23,90 -28,99 324,93 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,26% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,80% -1,00% 0,65% 28,91% 50,75% 1,25% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,00% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,14% 2,18% 5,40% 26,02% 33,31% 1,27% 

Desviación de rentabilidad -0,74 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,34 -3,19 -4,76 2,89 17,44 301,50 

             

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

 

 


