
EL IMPOPULAR SECTOR ENERGÉTICO

En 2019, el sector energético ha obtenido la rentabilidad más baja en EE. UU. y la segunda peor rentabilidad en Europa. Desde mediados de 2008, a nivel
mundial, este sector ha tenido un comportamiento peor que los principales índices bursátiles y actualmente es el que cuenta con un menor peso en las
carteras.
Las causas detrás de la falta de atractivo de las petroleras han sido:

• El exceso de oferta, como resultado de un mayor crecimiento de la producción de petróleo de EE. UU.

• El débil crecimiento de la demanda, por la desaceleración económica mundial en 2019.

• El creciente interés por los criterios ASG entre la comunidad inversora les ha restado popularidad.

En consecuencia, el sector ahora está barato. Cotiza con descuento por distintas métricas de valoración frente a los principales índices de renta variable en
Europa y EE. UU. Una valoración atractiva es un buen punto de partida pero no es suficiente, por ello creemos que un buen catalizador podría ser la
perspectiva favorable de beneficios futuros. El sector energético debería ver como el ritmo de crecimiento de sus beneficios se acelera en 2020. Los analistas
esperan un crecimiento de los beneficios del 23% en EE. UU. y del 19% en Europa, en comparación con el 9% para el mercado general.

Una recuperación en el crecimiento de la demanda y un crecimiento limitado de la oferta, especialmente en la industria del petróleo de esquisto de Estados
Unidos, deberían conducir a un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio del petróleo Brent debería mantenerse en la parte superior de
nuestro rango esperado de 60-70 dólares/barril en 2020. Además, los inversores deberían comenzar a obtener una buena rentabilidad a medida que los
dividendos crezcan. La recompra de acciones es otro factor que debería respaldar el buen comportamiento del sector. En resumen, las empresas del sector
energético son sólidas y además continúan ejerciendo una buena cobertura frente a las tensiones políticas en el Medio Oriente.
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PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
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• Multinacional del sector Oil& Gas integrada y sede en España. Repsol cuenta
con actividades de Exploración y Producción en Norteamérica, América
Latina, África y el Mar del Norte. El Downstream, cuenta con una importante
presencia en las áreas de refino, petroquímica, transporte y comercialización
de hidrocarburos. Recientemente ha puesto el foco en nuevas soluciones
energéticas con objeto de convertirse en un referente de las energías limpias
y alcanzar cero emisiones en 2050.

• Sus títulos cotizan con descuento frente a comparables y ofrecen, entre
otros, una atractiva rentabilidad por dividendo.

Fuente BNP Paribas Wealth Management. Datos a 07/02/2020
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• 2 AÑOS CERTI PLUS BONUS REPSOL y 3 AÑOS PHOENIX SEMESTRAL REPSOL: Estrategias que ofrecen la posibilidad de obtener atractivas
rentabilidades en un contexto positivo para la renta variable, con protección de capital frente a caídas a vencimiento, siempre que el subyacente no baje
hasta un determinado nivel.

RENTA VARIABLE
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 Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A., Sucursal en España, compañía registrada como Entidad de Crédito en el Banco de España y supervisada por el Banco
de España y por la Comisión Nacional de Mercados de Valores.

 Esta información es de carácter comercial y constituye una comunicación publicitaria. La recomendación de inversión que se hace es de carácter genérico, sin tener en cuenta
las circunstancias personales concretas del posible inversor, y no ha sido elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de
los informes de inversiones. No existe prohibición alguna que impida la negociación antes de la difusión de los informes de inversiones. Este documento no ha sido objeto de
revisión, comunicación o autorización por ninguna autoridad reguladora o supervisora.

 Este documento ha sido elaborado con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta de compra o de venta de valores, un folleto de oferta, pública o privada, ni
como un documento contractual o precontractual. Tampoco constituye consejo o recomendación para comprar o vender, ni para ejecutar o no ejecutar cualquier tipo de
transacción. Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los resultados futuros. El valor de una inversión es susceptible de subir o de bajar. Por tanto, el
inversor tendrá que estar preparado para perder todo o parte del capital invertido.

 Lo/s producto/s propuesto/s podrían ser productos complejos según la normativa. En este caso, es necesario que Usted tenga los conocimientos y experiencia necesarios para
la evaluación de sus riesgos y características. BNP Paribas se encuentra a su disposición para facilitarle cuanta información adicional pudiera necesitar.

 BNP Paribas asume que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de los riesgos inherentes a la renta variable y a los ETFs y se
encuentra a disposición del inversor para facilitarle cuanta información adicional pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe realizar un minucioso análisis de la
operación y evaluar su viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las consecuencias financieras que para el inversor
pudieran originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas recomienda realizar una adecuada diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor.

 El horizonte de inversión recomendado para cada producto dependerá de las condiciones personales y de la fiscalidad aplicable a cada inversor, así como de las condiciones
de los mercados en cada momento. Es posible que durante el plazo de duración de contratos, productos o servicios financieros y de inversión, se produzcan modificaciones
normativas que podrán tener consecuencias negativas sobre su rendimiento o que afecten o alteren, incluso significativamente, el valor de los mismos para el inversor, desde
un punto de vista legal, financiero o fiscal.

 La inversión en los productos afectados por las informaciones contenidas en este documento pueden conllevar una serie de costes directos o indirectos. El inversor puede
consultar las tarifas y condiciones aplicables en cada caso en la web de BNP Paribas S.A., Sucursal en España (https://wealthmanagement.bnpparibas.es), así como solicitar
toda la información a su banquero privado. Adicionalmente, en caso de realizar una inversión, el inversor recibirá toda la información sobre costes y cargas prevista por la
normativa en vigor en cada momento.

 Puede consultar todos los detalles sobre las distintas familias de productos, incluyendo sus riesgos, en las fichas de productos disponibles en nuestra página web:
https://wealthmanagement.bnpparibas.es. También puede solicitar esta información a su Banquero Privado.

 Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este documento reflejan nuestra visión en el momento de realización del mismo y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
Si bien la información presente en este informe se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, no garantizamos su exactitud, integridad o imparcialidad.
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ISIN Ticket 
Bloomberg Nombre del Fondo Proveedor ETF Política de Dividendo Moneda Exposición TER Valor

IE00BKWQ0F09 STN FP Equity SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF - EUR SPDR Capitalización EUR Direct (Physical) 0,3% 342,15 

LU1834988278 OIL FP Equity Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc - EUR Lyxor Capitalización EUR Indirect (Synthetic) 0,3% 411,57 

REPSOL SA ES0173516115 12,745 EUR Rating ISR ** 3/5 ( › Media)

España Energía Rating del Sector

Recomendación                 COMPRA
• Precio Objetivo: 17
• Potencial Alcista: 33%
• Riesgo PRIIPs: 4
• Consenso Reco: COMPRAR

Valoración

Valor P/VL 

PER

EST.*

0.7

7,1

BPA TACC esperado

5Y Promedio

0,7

-

10%

Rentabilidad anual
YTD  .….    -9%

2019  .....     8%
2018  ..…    -1% 
2017 …..     18% 
2016 …...    37% 
2015 ....    -21%

Cap del Mercado (Bns, EUR)  20

Dividendo (esperado) 

Año n       ……    7,3%

Año n + 1   …….  8,0%

Próxima ex-fecha [E]
15.06.2020

Publicación Esperada: 20.02.2020

Evolución últimos 5 años
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