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Introducción

• Durante las últimas semanas los mercados financieros se han visto muy afectados por las
consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del Covid 19. Las Bolsas descuentan un
escenario de contracción económica severa atendiendo a los múltiplos de valoración así como al
comportamiento que históricamente registran en episodios recesivos.

• La evolución de la pandemia es de difícil predicción pero siguiendo la estela de otras zonas
geográficas como Asia el control de los contagios debería producirse durante el primer semestre
de 2020. Tomando como indicador adelantado a China, la normalización de la actividad llegará
aunque la recuperación de los niveles previos será desigual dependiendo del sector.

• Las medidas tomadas por los Bancos Centrales y Gobiernos deberían ayudar a iniciar la
recuperación económica durante el segundo semestre de 2020. En este contexto creemos que
aunque existen determinadas áreas de consumo que tardarán en recuperarse una vez superadas
las medidas de confinamiento, otras se recuperarán con prontitud y algunas incluso podrían
verse beneficiadas.

• En el siguiente documento presentamos una serie de ideas a través de distintos instrumentos
para tratar de aprovecharnos de este nuevo entorno.
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Nuevos hábitos de consumo

• La nueva etapa del brote del Covid-19, que ya ha alcanzado el nivel de pandemia, está llevando a los
líderes mundiales a tomar importantes medidas para contener esta crisis sanitaria a través del
distanciamiento social. Estas medidas extremas están ocasionando presiones significativas en la
economía mundial, con los mercados financieros como principales damnificados.

• Las cancelaciones de eventos y viajes, junto con el aislamiento, están adaptando los hábitos en favor
del consumo online, trabajo a distancia y entretenimiento desde casa. Lo que, por ejemplo, exigirá
mejores conexiones de internet a medio plazo.

• El trabajo desde casa obliga a compañías relacionadas con la protección y seguridad cibernética a
continuar desarrollando sistemas que permitan seguir con el día a día de los negocios reduciendo los
riesgos.

• En cambio, la situación actual no debería mermar la demanda de productos relacionados con el
cuidado de la salud ni descarrilar algunas megatendencias como son la protección del medio
ambiente, la automatización de los procesos industriales o el inevitable envejecimiento de la
población.
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Nuevos hábitos de consumo: 
Ideas en líneas directas

EUR 66%
USD 26%
GBP 4%
SEK 4%

PER 15,3x
EV/EBITDA 9,8x
DY 4,2%
DN/EBITDA 2,2x
Caída Feb-Mar -30%
POTENCIAL 61%

Caja neta 17%
DN/EBITDA>5x 12%

NOMBRE Ccy SECTOR
Reco.

BNPP WM
Market Cap

Local Ccy P/E 2020 EV/EBITDA DIV YIELD DN/EBITDA Feb-Mar POTENCIAL PESO
CELLNEX EUR TMT HOLD 13.680                112,2x 20,1x 0,2% 6,9x -25,1% 52% 5%
REPSOL EUR OIL&GAS BUY 9.970                  8,0x 2,6x 14,8% 2,3x -46,5% 62% 3%

BANKINTER EUR FINANCIERAS BUY 3.010                  5,8x 9,2% -46,5% 109% 4%
ENDESA EUR UTILITIES HOLD 16.994                15,3x 6,0x 8,1% 1,4x -39,7% 69% 5%

FERROVIAL EUR INFRAESTRUCTURAS BUY 14.260                31,0x 7,8x 4,8% 7,8x -34,8% 69% 4%
MERLIN PROPERTIES EUR REAL ESTATE BUY 4.230                  19,5x 30,2x 6,3% 15,1x -32,4% 60% 3%

PROSEGUR EUR INDUSTRIAL BUY 1.220                  7,7x 5,0x 7,5% 2,0x -43,0% 111% 2%
VISCOFAN EUR CONSUMO BÁSICO HOLD 2.140                  18,4x 9,9x 3,5% 0,0x -9,4% 16% 4%

VOLKSWAGEN EUR INDUSTRIAL BUY 51.050                3,6x 2,1x 7,2% 0,0x -42,9% 126% 4%
ONTEX EUR CONSUMO BÁSICO BUY 1.018                  8,7x 6,6x 3,6% 3,5x -18,7% 68% 4%

CARREFOUR EUR RETAIL BUY 10.366                10,4x 6,4x 4,2% 2,5x -18,8% 55% 4%
GEA GROUP EUR BIENES DE EQUIPO BUY 3.188                  23,0x 9,5x 3,1% 2,3x -34,6% 97% 4%

ESSITY SEK CONSUMO BÁSICO BUY 18.143                16,6x 10,4x 2,6% 1,7x -10,1% 27% 4%
DEUTSCHE POST EUR INFRAESTRUCTURAS BUY 25.420                9,3x 5,3x 5,6% 1,7x -38,2% 99% 4%

SCHNEIDER ELECTRIC EUR INDUSTRIAL HOLD 38.530                12,7x 9,0x 3,9% 0,9x -27,4% 49% 3%
SANOFI EUR HEALTHCARE HOLD 95.230                12,3x 9,9x 4,1% 1,2x -17,0% 29% 5%

FRESENIUS EUR HEALTHCARE BUY 16.540                8,2x 8,1x 2,8% 2,2x -39,1% 116% 4%
VEOLIA EUR UTILITIES BUY 9.362                  12,6x 6,3x 6,3% 3,3x -40,3% 73% 4%

RECKITT BENCKISER GBP CONSUMO BÁSICO BUY 41.460                18,0x 14,1x 3,3% 2,9x -16,4% 23% 4%
GOOGLE USD TMT HOLD 741.584              22,6x 10,2x 0,0% -2,0x -23,3% 26% 4%

WALT DISNEY USD TMT BUY 171.535              21,1x 12,7x 1,9% 2,3x -32,0% 39% 4%
PFIZER USD HEALTHCARE BUY 163.157              12,9x 10,2x 3,6% 1,0x -22,5% 45% 4%

FACEBOOK USD TMT HOLD 416.194              26,4x 9,6x 0,0% -1,6x -34,0% 46% 5%
COCA COLA USD CONSUMO BÁSICO HOLD 185.000              23,3x 14,1x 3,9% 2,5x -28,3% 31% 5%
MICROSOFT USD TMT BUY 1.120.000           30,0x 16,0x 1,3% -1,0x -20,5% 29% 4%
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Fuente: BNP Paribas WM, 18/03/2020
*Potencial se refiere al precio objetivo estimado por BNP Paribas WM. Ver Advertencia

Selección de valores Datos clave

Desglose temático Desglose sectorial

*
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Nuevos hábitos de consumo: 
Ideas en Fondos de Inversión

Fuente: MorningStar, 27/03/2020

Fuente: Bloomberg, 27/03/2020

Fondo \ Sector (%) Materiales 
básicos

Servicios 
comunicación

Consumo 
cíclico

Consumo 
defensivo Energía Servicios 

financieros
Cuidado de la 

salud Industriales Inmobiliario Tecnología Suministros

Pictet-Security HI EUR 3,30 0,00 4,33 0,00 0,00 4,86 9,67 32,92 6,62 38,30 0,00

Polar Capital Healthcare Opports I Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS (Lux)Digital Health Equity UBH EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 91,99 1,45 0,00 4,85 0,00

BNP Paribas Global Envir Privl C 9,36 0,00 7,87 0,00 0,00 0,00 9,77 46,28 1,52 15,99 9,21

RobecoSAM Smart Energy N EUR 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17,64 0,00 62,19 19,92

BNP Paribas Disrpt Tech Privl C 0,00 7,29 4,96 0,00 0,00 7,63 7,95 6,87 1,71 63,59 0,00

Allianz Global Artfcl Intlgc RT H2EUR 0,00 23,61 5,74 0,00 0,00 3,25 2,51 1,50 3,11 60,27 0,00

BNP Paribas Consumer Innovtr Privl C 0,00 11,89 66,41 9,86 0,00 1,38 2,72 1,41 0,00 6,33 0,00

Pictet-Global Megatrend Sel HI EUR 7,12 7,25 14,51 10,04 0,00 4,06 10,91 15,90 5,57 18,55 6,10

Rentabilidades

Desglose sectorial

En caso de interés, buscar la clase de acción adecuada a cada cliente.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Sector Nombre del Fondo ISIN Patrimonio
(mill.) Divisa

RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) Volatilidad Ratio 
Sharpe
1 añoYTD 1m 2019 2018 2017 2016 2015 1 año (D) 3 años (W)

Seguridad PICTET - SECURITY HI EUR LU0474968293 4.441,09 EUR -18,87 -17,42 28,25 -9,18 22,73 -1,16 5,17 22,68 17,39 0,24 

Salud POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I USD DIS IE00B3K93X10 1.166,97 USD -24,88 -21,65 18,94 8,75 24,30 -12,29 7,20 22,23 19,88 -0,17 

Salud CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY UBH EUR LU1683288770 1.992,27 EUR -8,36 -11,31 29,93 -0,10 0,48 31,30 0,67 

Medio ambiente BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE CAP LU0347712274 958,67 EUR -19,70 -18,78 29,28 -10,02 10,74 13,92 8,09 22,71 17,46 0,48 

Medio ambiente MULTIPARTNER SICAV - ROBECOSAM SMART ENERGY N 
EUR LU0805493003 838,30 EUR -17,91 -15,67 43,91 -11,79 19,23 6,76 10,07 26,42 20,57 0,81 

Tecnología 
disruptiva BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAP LU0823422497 1.039,73 EUR -8,29 -10,27 41,09 8,91 19,79 11,48 20,53 28,58 19,66 1,08 

Tecnología 
disruptiva ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RT (H2-EUR) LU1677195031 1.667,49 EUR -11,36 -13,02 26,23 -7,26 -0,35 32,41 0,08 

Consumo digital BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAP LU0823412423 284,29 EUR -13,89 -12,57 29,09 -1,93 12,40 4,70 14,85 25,02 18,70 0,60 

Multitendencias PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION HI EUR LU0474969937 7.612,02 EUR -20,17 -18,03 25,23 -13,08 26,27 0,85 -2,38 20,56 17,49 0,16 
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Nuevos hábitos de consumo:
Ideas en ETFs

Fuente: Bloomberg, 27/03/2020

Fuente: MorningStar, 27/03/2020

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidades

Desglose sectorial

Sector Nombre del Fondo ISIN Patrimonio
(mill.) Divisa

RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) Volatilidad Ratio 
Sharpe
1 añoYTD 1m 2019 2018 2017 2016 2015 1 año (D) 3 años (W)

Seguridad L&G CYBER SECURITY UCITS ETF - USD IE00BYPLS672 1.005,06 USD -15,74 -12,20 29,61 8,31 24,12 -1,51 3,07 24,49 23,88 -0,09 

Seguridad ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF Acc - USD IE00BG0J4C88 378,02 USD -19,25 -14,02 28,45 -12,58 22,03 0,10 

Salud ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF - USD IE00BYZK4776 452,97 USD -14,13 -10,70 12,43 -3,45 35,92 -7,91 23,67 22,51 -0,41 

Medio ambiente ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF - USD IE00B1XNHC34 598,67 USD -18,26 -24,82 41,44 -12,38 17,99 -20,03 1,41 29,08 24,25 1,92 

Medio ambiente ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF - USD IE00B1TXK627 1.019,40 USD -21,16 -19,36 31,55 -12,10 25,05 4,48 -3,75 21,21 18,79 0,57 

Tecnología 
disruptiva

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS 
ETF (C) - EUR LU1861132840 178,89 EUR -20,88 -17,73 31,54 -12,30 22,37 0,56 

Tecnología 
disruptiva

LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS 
ETF - EUR LU0533033667 363,77 EUR -12,67 -12,62 50,98 0,15 21,63 13,16 16,85 24,50 20,25 1,30 

Consumo LYXOR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR UCITS ETF -
ACC - EUR LU0533032263 43,62 EUR -13,16 -10,21 25,92 -6,14 2,90 3,31 18,78 15,40 14,63 0,59 

Entretenimiento VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF IE00BYWQWR46 64,25 USD -0,22 -2,19 15,36 -

Fondo \ Sector (%) Materiales 
básicos

Servicios 
comunicación

Consumo 
cíclico

Consumo 
defensivo Energía Servicios 

financieros
Cuidado de la 

salud Industriales Inmobiliario Tecnología Suministros

L&G Cyber Security ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 0,00 93,62 0,00

iShares Digital Security ETF USD Acc 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36 0,00 86,98 0,00

iShares Healthcare Innov ETF USD Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 97,68 0,72 0,00 0,96 0,00

iShares Global Clean Energy ETF USD Dist 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 21,46 0,00 33,12 43,14

iShares Global Water ETF USD Dist 1,18 0,00 1,40 0,00 0,11 0,00 5,55 48,95 0,00 0,00 42,81

Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc 0,71 13,82 11,49 1,15 1,36 3,75 2,27 16,94 0,41 47,32 0,77

Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 9,75 0,00 3,15 0,00 86,93 0,00

Lyxor MSCI World Cnsmr Stp TR ETF C EUR 0,00 0,00 0,67 98,01 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00

VanEck Vectors Video Gming & eSports ETF 0,00 77,09 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00
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Ideas para adoptar un enfoque Risk-On

• A la luz del flujo de noticias que tenemos,
la volatilidad se mantendrá elevada a
corto plazo.

• Una vez aplanada la curva de contagios
en Europa y posteriormente en Estados
Unidos, ¿cómo se gestionarán las medidas
de aislamiento con la aparición de nuevos
infectados a medida que se recupere la
normalidad?

• La renta variable históricamente hace
suelo entre 2 y 9 meses antes del final de
cada recesión. Ante una eventual
recuperación de la actividad en el
segundo semestre de este año, podríamos
estar cerca de los mínimos ahora.

• En este escenario preferimos tomar riesgo
de forma diversificada, abriéndonos al
ciclo económico y manteniendo un orden
entre la calidad y los valores más
castigados.

Oil& Gas

Healthcare

Tecnología

Consumo

Financieras

Calidad

Fuente: BNP Paribas WM
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Risk-On:
Ideas en líneas directas

EUR 80%
USD 9%
GBP 7%
SEK 4%

PER 13,1x
EV/EBITDA 7,8x
DY 4,9%
DN/EBITDA 1,9x
Caída Feb-Mar -34%
POTENCIAL 58%

Caja neta 18%
DN/EBITDA>5x 11%

0%
2%
4%
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8%

10%
12%
14%
16%
18%

NOMBRE Ccy SECTOR
Reco.

BNPP WM
Market Cap

Local Ccy P/E 2020 EV/EBITDA DIV YIELD DN/EBITDA Feb-Mar POTENCIAL PESO
CELLNEX EUR TMT HOLD 13.680                112,2x 20,1x 0,2% 6,9x -25,1% 52% 4%
REPSOL EUR OIL&GAS BUY 9.970                  8,0x 2,6x 14,8% 2,3x -46,5% 62% 4%

BANKINTER EUR FINANCIERAS BUY 3.010                  5,8x 9,2% -46,5% 109% 5%
ENDESA EUR UTILITIES HOLD 16.994                15,3x 6,0x 8,1% 1,4x -39,7% 69% 4%

FERROVIAL EUR INFRAESTRUCTURAS BUY 14.260                31,0x 7,8x 4,8% 7,8x -34,8% 69% 4%
MERLIN PROPERTIES EUR REAL ESTATE BUY 4.230                  19,5x 30,2x 6,3% 15,1x -32,4% 60% 3%

PROSEGUR EUR INDUSTRIAL BUY 1.220                  7,7x 5,0x 7,5% 2,0x -43,0% 111% 2%
VISCOFAN EUR CONSUMO BÁSICO HOLD 2.140                  18,4x 9,9x 3,5% 0,0x -9,4% 16% 3%

VOLKSWAGEN EUR INDUSTRIAL BUY 51.050                3,6x 2,1x 7,2% 0,0x -42,9% 126% 5%
ONTEX EUR CONSUMO BÁSICO BUY 1.018                  8,7x 6,6x 3,6% 3,5x -18,7% 68% 4%

CARREFOUR EUR RETAIL BUY 10.366                10,4x 6,4x 4,2% 2,5x -18,8% 55% 4%
GEA GROUP EUR BIENES DE EQUIPO BUY 3.188                  23,0x 9,5x 3,1% 2,3x -34,6% 97% 4%

DUERR EUR INDUSTRIAL BUY 1.301                  8,6x 9,3x 3,4% 0,5x -53,0% 34% 4%
DEUTSCHE POST EUR INFRAESTRUCTURAS BUY 25.420                9,3x 5,3x 5,6% 1,7x -38,2% 99% 5%

ROYAL DUTCH SHELL EUR OIL&GAS BUY 125.651              14,2x 6,0x 10,8% 2,1x -56,5% 12% 4%
SANOFI EUR HEALTHCARE HOLD 95.230                12,3x 9,9x 4,1% 1,2x -17,0% 29% 5%

FRESENIUS EUR HEALTHCARE BUY 16.540                8,2x 8,1x 2,8% 2,2x -39,1% 116% 4%
ERICSSON SEK TMT BUY 254.881              17,5x 7,0x 2,0% -0,7x -30,7% 37% 4%

RECKITT BENCKISER GBP CONSUMO BÁSICO BUY 41.460                18,0x 14,1x 3,3% 2,9x -16,4% 23% 3%
GOOGLE USD TMT HOLD 741.584              22,6x 10,2x 0,0% -2,0x -23,3% 26% 4%

RIO TINTO GBP MATERIALES BUY 72.342                8,2x 5,3x 7,3% 0,2x -36,2% 10% 4%
ALLIANZ EUR FINANCIERAS BUY 64.405                8,0x 6,4% -48,5% 50% 5%

FACEBOOK USD TMT HOLD 416.194              26,4x 9,6x 0,0% -1,6x -34,0% 46% 5%
BUZZI UNICEM EUR CONSTRUCCIÓN BUY 3.326                  11,5x 5,4x 0,9% 0,8x -41,2% 33% 3%

DANONE EUR CONSUMO BÁSICO BUY 36.414                14,6x 10,0x 3,8% 2,6x -25,5% 23% 4%

24%

23%
25%

17%

11% STAY AT HOME

ROBOTICS

DEMOGRAPHICS

PUBLIC EXPENSE

E-TRADE

Selección de valores Datos clave

Desglose temático Desglose sectorial

Fuente: BNP Paribas WM, 18/03/2020 *Potencial se refiere al precio objetivo estimado por BNP Paribas WM. Ver Advertencia

*
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Risk-On:
Ideas en Fondos de Inversión

Fuente: Bloomberg, 27/03/2020 En caso de interés, buscar la clase de acción adecuada a cada cliente.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: MorningStar, 27/03/2020

Fondo \ Sector (%) Materiales 
básicos

Servicios 
comunicación

Consumo 
cíclico

Consumo 
defensivo Energía Servicios 

financieros
Cuidado de la 

salud Industriales Inmobiliario Tecnología Suministros

Comgest Growth Europe EUR Z Acc 4,69 0,07 11,37 16,25 0,00 0,07 32,81 13,54 0,00 21,20 0,00

HSBC GIF Euroland Equity BC 7,01 8,45 6,81 6,88 7,18 22,34 12,29 21,56 0,00 2,93 4,56

Robeco BP US Premium Equities F $ 3,75 6,71 6,09 2,49 4,20 29,63 24,26 10,33 0,00 12,11 0,43

MS INVF US Advantage I 4,94 18,06 15,65 1,51 0,00 4,90 13,43 7,99 0,00 33,52 0,00

Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 1,61 13,40 1,67 11,77 1,20 20,70 13,39 10,22 0,00 15,59 10,45

Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR 0,71 20,91 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 72,41 0,00

BGF Asian Dragon D2 1,77 16,92 14,43 7,60 2,50 15,34 6,74 6,46 7,96 18,30 1,99

Rentabilidades

Desglose sectorial

Sector Nombre del Fondo ISIN Patrimonio
(mill.) Divisa

RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) Volatilidad Ratio 
Sharpe
1 añoYTD 1m 2019 2018 2017 2016 2015 1 año (D) 3 años (W)

Europa
Growth COMGEST GROWTH EUROPE EUR Z ACC IE00BD5HXD05 3.257,34 EUR -11,34 -12,52 34,54 -4,57 13,39 -2,24 16,59 18,45 16,51 1,46 

Eurozona
Value HSBC GIF EUROLAND EQUITY BC LU0954271465 347,45 EUR -29,31 -26,08 22,23 -16,69 23,21 -0,05 

Estados Unidos
Value ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES F USD LU0792910720 3.436,69 USD -26,90 -20,13 28,84 -13,11 17,55 12,99 0,63 29,63 22,33 -0,13 

Estados Unidos
Growth MSIF US ADVANTAGE I (USD) LU0225741247 7.618,72 USD -8,30 -12,72 26,49 1,71 32,12 2,28 11,53 23,49 18,34 0,39 

Global
Quality FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND Y-ACC-USD LU0605515963 8.524,49 USD -16,33 -14,00 24,62 -4,05 17,19 1,87 2,44 17,68 16,84 0,27 

Tecnología FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-EUR LU0346389348 6.014,03 EUR -12,85 -15,54 47,82 1,32 20,44 20,70 22,37 22,91 20,13 1,15 

Asia sin Japón BGF ASIAN DRAGON D2 USD LU0411709560 2.192,58 USD -18,31 -15,99 21,64 -16,79 38,91 9,02 -4,34 22,47 19,00 0,16 
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Risk-On:
Ideas en ETFs

Fuente: Bloomberg, 27/03/2020 Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: MorningStar, 27/03/2020

Fondo \ Sector (%) Materiales 
básicos

Servicios 
comunicación

Consumo 
cíclico

Consumo 
defensivo Energía Servicios 

financieros
Cuidado de la 

salud Industriales Inmobiliario Tecnología Suministros

Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 7,91 5,24 12,90 8,08 5,78 18,16 10,83 13,63 0,00 12,11 5,37

Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc 7,85 5,60 8,34 13,42 5,07 17,75 14,96 13,56 2,31 6,38 4,75

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00

Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 0,00 0,00 5,95 0,00 0,00 2,71

Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Prt ETF 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BNPP Easy S&P 500 ETF USD C 2,10 10,47 9,67 7,54 3,87 15,79 13,93 9,52 2,97 20,59 3,55

iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidades

Desglose sectorial

Sector Nombre del Fondo ISIN Patrimonio
(mill.) Divisa

RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) Volatilidad Ratio 
Sharpe
1 añoYTD 1m 2019 2018 2017 2016 2015 1 año (D) 3 años (W)

Europa AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR (C) - EUR LU1681047236 2.329,41 EUR -27,14 -21,28 27,43 -10,71 9,50 3,56 7,99 24,14 20,11 0,36 

Europa LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC -
EUR LU0908500753 1.707,12 EUR -24,79 -19,78 26,17 -9,75 10,64 1,22 10,71 21,20 18,37 0,38 

Europa
Seguros

LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF - ACC -
EUR LU1834987973 44,44 EUR -30,91 -25,27 28,38 -5,78 11,12 -2,51 18,96 28,67 23,89 0,19 

Europa
Petróleo

LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF - ACC -
EUR LU1834988278 357,46 EUR -38,16 -26,90 9,69 -0,18 1,94 28,31 -2,89 33,32 28,92 -1,03 

Europa
Automóvil

LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS 
ETF - ACC - EUR LU1834983394 49,71 EUR -38,95 -28,29 17,66 -25,45 15,10 -0,72 14,60 33,12 26,88 -0,44 

Estados Unidos BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - C - USD FR0011550177 2.874,89 USD -20,82 -16,65 30,66 -4,63 21,90 10,85 1,82 21,38 17,88 0,35 

Estados Unidos
Financiero ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF - USD IE00B4JNQZ49 369,20 USD -31,74 -24,77 31,22 -14,36 23,02 21,26 -2,22 27,46 22,92 0,05 

Global
Energía XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF (DR) 1C - USD IE00BM67HM91 87,35 USD -47,26 -34,67 10,05 -15,68 5,34 22,46 34,43 31,16 -1,17 
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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.

 Este documento es confidencial y su uso está destinado únicamente a BNP Paribas SA, BNP Paribas Wealth Management SA y a las sociedades de su
grupo («BNP Paribas»), así como a los destinatarios a los que se haga entrega del mismo por cualquiera de la entidades mencionadas, en cuyo caso
se entrega con carácter exclusivamente comercial, de comunicación publicitaria y con carácter genérico, sin tener en cuenta las circunstancias
personales concretas del posible receptor. No puede distribuirse, publicarse, reproducirse o revelarse por parte de sus destinatarios a otras
personas o ser objeto de referencia en otro documento, sin el previo consentimiento de BNP Paribas. 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.

 BNP Paribas tiene suscritos acuerdos remunerados para la distribución de distintos productos de inversión, entre los que podrían encontrarse los
afectados por las informaciones contenidas en este documento. Esta remuneración tendrá el tratamiento previsto por la normativa en vigor en cada
momento.

 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.

 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.

 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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 Este documento tampoco debe interpretarse como recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP Paribas no asume la labor de asesoramiento
jurídico o tributario de sus clientes, correspondiendo la validación de las conclusiones expuestas, a los abogados o asesores fiscales que el cliente
estime preciso. En cualquier caso, el tratamiento fiscal depende de la situación personal de cada cliente y ésta podría estar sujeta a cambios. Todas
las estimaciones y opiniones que aparecen en este documento reflejan nuestra visión en la fecha de su elaboración y se basan en la normativa
vigente, en la última doctrina administrativa al respecto y en la información suministrada hasta el momento, pudiendo sufrir cambios en función de
las novedades legales o las futuras interpretaciones administrativas que se produzcan.

 Ni BNP Paribas ni ninguna otra entidad del Grupo BNP Paribas podrá ser considerada responsable de las consecuencias a las que pueda dar lugar el
uso de la información, opiniones o estimaciones que figuran en el presente documento.

 El destinatario del presente documento queda notificado de que sus datos personales, a los que BNP Paribas SA., Sucursal en España tenga acceso a
efectos del cumplimiento de la relación contractual o para facilitar información sobre los productos y servicios prestados por la entidad, quedan
incorporados a un fichero del que es responsable BNP Paribas S.A., Sucursal en España a quién se autoriza el tratamiento de los que sean necesarios
en relación con dichas finalidades, incluso aunque no llegue a formalizarse relación contractual alguna, puesto que la finalidad del tratamiento en
tal supuesto es mantener informado al interesado de la actividad de BNP Paribas S.A., Sucursal en España por si en un futuro fuera de su interés
formalizar la contratación. La autorización se mantendrá en tanto no se revoque la misma.

 El interesado queda informado de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, respecto de sus datos personales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y demás normativa de aplicación,
dirigiéndose para ello por escrito, mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, a BNP Paribas S.A., Sucursal en España
Departamento de Cumplimiento Normativo, calle Emilio Vargas nº 4 (Madrid).

La inversión en activos de renta variable puede conllevar los siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes a los productos de
inversión:
 Riesgo de la empresa y de insolvencia (riesgo de crédito): Al comprar acciones, el inversor pasa a ser copropietario de la sociedad emisora,

participa en su desarrollo así como en el éxito y en los riesgos de su evolución lo que puede provocar significativas fluctuaciones en su valoración. El
escenario más negativo sería que la sociedad emisora entrara en bancarrota, lo que llevaría a la pérdida total del importe invertido por el inversor.

 Riesgo de información: La información accesible sobre la empresa o la calidad de su comunicación podría no permitir al inversor disponer de todos
los elementos de juicio necesarios para valorar las perspectivas financieras del valor.

 Riesgo ligado a la evolución y a la volatilidad de las cotizaciones: Cuanto mayor es la volatilidad, mayor riesgo (a cambio, el potencial de
rentabilidad puede ser mucho mayor). Los precios de las acciones pueden estar sujetos a fluctuaciones imprevistas y a veces violentas lo que
supondría una pérdida en el valor de su inversión. Aumentos y disminuciones de los precios a corto, medio y largo plazo se alternan sin que sea
posible definir la duración de estos ciclos. Los cambios sufridos en los precios son debidos a factores propios del mercado como un todo y a factores
específicos del título.
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 Riesgo de liquidez: Dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. El tamaño de la sociedad emisora puede influir en la volatilidad de su
cotización. Normalmente, una sociedad pequeña o mediana (de capitalización bursátil media o baja) ofrecerá una liquidez menor y una volatilidad mayor.
Además es recomendable tener mucha precaución en cualquier operación en mercados pequeños o con reducida liquidez (mercados en los que se
negocian valores pequeños con fuerte potencial de crecimiento, etc.).

 Riesgo de ausencia de dividendos: El dividendo de una acción se determina en función del beneficio obtenido por la sociedad. Así, si los beneficios son
bajos o se incurre en pérdidas, es posible que el dividendo se reduzca o que no se distribuya.

 Riesgo de cambio: Los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el valor está denominado en una divisa diferente a su
moneda de referencia.

 Riesgos específicos de ciertos mercados: 1. Mercados extranjeros: El inversor en acciones en mercados extranjeros debe conocer las reglas específicas
propias de dichos mercados sobre todo cuando el acceso a la información es más difícil, haciendo que el conocimiento de estos mercados y el
seguimiento de los valores sea más complejo. 2. Mercados regulados: El inversor debe saber si actúa en un mercado regulado, o en el que existan
garantías específicas, o en un mercado no regulado. El inversor privado debe ser muy prudente a la hora de intervenir en un mercado no regulado. Los
valores de estos mercados se dirigen a inversores que tienen, por su actividad profesional, un profundo conocimiento de este tipo de valores y capacidad
para seguir diariamente su evolución. Estos inversores deben aceptar el riesgo de fuertes fluctuaciones en los precios y de ausencia de liquidez. 3.
Mercados emergentes: En vista del elevado nivel de riesgo, las acciones de los mercados emergentes se reservan a inversores experimentados, a los que
se les aconseja no invertir más que un porcentaje pequeño de sus activos.

 Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): el apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros
para incrementar la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de este producto. En
comparación con una situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor
impacto (positivo o negativo).

 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos 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 precio objetivo es el valor teórico de la empresa que un potencial comprador, bien informado, estaría dispuesto a pagar por la totalidad o una parte
significativa de la misma y por lo que un vendedor estaría dispuesto a recibir al desprenderse de ella. El precio objetivo viene determinado por
metodologías ajustadas al tipo de compañía y sector. Su cálculo depende del momento de la valoración así como de las hipótesis empleadas en el modelo
de valoración. Algunos de los métodos de valoración de empresas más reconocidos incluyen el Descuento de Flujos de Caja, la valoración por Suma de
Partes o la valoración por Múltiplos de compañías comparables. Todas las hipótesis y los modelos financieros en los que se basan los precios objetivos de
BNP Paribas WM atienden a criterios reconocidos por la comunidad financiera bajo estrictos estándares de calidad.
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 Riesgo de mercado: en función de la evolución del índice de referencia de la IIC. El valor liquidativo de la IIC seguirá de manera más o menos
estrecha, tanto al alza como a la baja, la evolución de los mercados financieros y de divisas en los que esté presente la cartera. Para las IICs
garantizadas o protegidas, es importante analizar los diferentes escenarios que podrían darse en los mercados y como afectarían a la evolución de
la IIC.

 Riesgo de gestión: las plusvalías o minusvalías logradas por un gestor dependen de la calidad de sus decisiones y en consecuencia del éxito o no
de las apuestas de gestión.

 Riesgo de pérdida del capital invertido: las participaciones o acciones de IICs pueden sufrir una bajada en su valor liquidativo si se produce una
caída en la cotización de los títulos o divisas que componen la cartera de la IIC. Cuanto mayor sea la diversificación de las inversiones, menores
serán los riesgos de pérdida. Por otro lado, los riesgos son más importantes en las IICs más especializadas y menos diversificadas. Conviene pues
considerar estos riesgos generales y específicos unidos a la política de inversión, a los instrumentos financieros y a las divisas en las que invierte
la IIC.

 Rentabilidad no garantizada: a no ser que se especifique lo contrario, la rentabilidad de una IIC no está garantizada. La rentabilidad puede no
cumplir los objetivos y el inversor puede perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Las IIC que buscan una rentabilidad absoluta no
tienen, salvo que se mencione lo contrario, garantía de preservación del capital.

 Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por falta de liquidez del mismo. Es importante tener en cuenta la liquidez de las IICs, que se
puede ver afectada por la frecuencia del calculo del valor liquidativo y por las condiciones de venta de las acciones o participaciones. En algunas
circunstancias excepcionales, el cálculo del valor liquidativo puede ser suspendido temporalmente lo que supone una congelación de las ordenes
de compra o venta de los inversores.

 Riesgo de cambio: los inversores pueden asumir riesgo por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el fondo está denominado en una divisa
diferente a su moneda de referencia.

 Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): El apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos
financieros para incrementar la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento de
este producto. En comparación con una situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del
mercado causará un mayor impacto (positivo o negativo).

 Incremento de comisiones y gastos: invertir mediante un fondo de inversión en vez de invertir en los instrumentos financieros directamente,
genera gastos suplementarios a cargo del cliente.

El grado de riesgo de un fondo de inversión (Institución de Inversión Colectiva o IIC) varía en función de su objetivo de gestión. En todos los casos el
inversor se expone principalmente a los siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes a los productos de inversión:
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 BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para la evaluación de tales riesgos 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.

 Los inversores interesados en suscribir el/los fondo/s de inversión incluidos en este documento deben leer atentamente el último folleto informativo
publicado, el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), en su caso, y examinar cuidadosamente todas sus características,
incluyendo sus riesgos, que se encuentran descritos en el mismo y consultar los últimos informes financieros del fondo. Las solicitudes de
suscripción se tramitarán en las condiciones establecidas en el folleto informativo. El folleto y los informes financieros más recientes pueden
obtenerse en las oficinas de las entidades comercializadoras del fondo de inversión.
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Los riesgos de la inversión en ETFs son los mismos que surgen de la inversión en los mercados de acciones, bonos, materias primas o divisas. Por tanto,
estos productos de inversión son dirigidos a inversores dispuestos a asumir los riesgos habituales en la evolución de estos mercados.
El grado de riesgo varía en función del objetivo de gestión del ETF. En todos los casos el inversor se expone a través de una ETF principalmente a:

 Riesgos asociados a los mercados que replican: Los riesgos de la inversión en ETFs son los mismos que surgen de la inversión en los mercados que
replican, bien sean de acciones, bonos, materias primas o divisas. Por tanto, los inversores deben de estar familiarizados con los riesgos habituales de
los mercados subyacentes antes de realizar cualquier tipo de inversión.
 Riesgo de Contraparte: Los ETF pueden estar expuestos a uno o varios riesgos, de una o varias contrapartes (incluidas las operaciones de derivados).

Este riesgo se encuentra más presente en los ETF sintéticos y está referido al riesgo crediticio que representa el vendedor del Swap y el Market Maker.
Este último podría sufrir problemas de insolvencia (default) debido a su activa participación en el mercado de derivados. La mayoría de los derivados
(en especial Swaps) son negociados en mercados Over-the Counter (OTC), que no están completamente regulados ni vigilados por ninguna Autoridad.
 Riesgo Liquidez: Aunque la mayoría de los ETF están respaldados por uno o varios Market Makers a la vez, esto no asegura al 100% que la negociación

de los ETF sea interrumpida, ya que si algún Market Maker llegase a caer en default o, cesara de cumplir parte de sus responsabilidades, los inversores
podrían quedar sin la capacidad de comprar o vender sus participaciones del ETF. Asimismo, la liquidación de activos de los ETF puede llegar a
realizarse con una demora que sobrepasa el promedio de tiempo de la liquidación de las acciones o activos subyacentes, con la consiguiente demora en
la recuperación de la inversión por parte del inversor. Si el activo subyacente tiene poca liquidez, esta afectará a la liquidez del ETF.
 Préstamo de valores: El préstamo de valores es utilizado por determinados ETF para que los fondos generen rentabilidad adicional mediante el

préstamo de activos a terceros durante un periodo de tiempo. Estos terceros pagan una comisión por tomar prestados los valores y aportan una
garantía por un valor superior al del préstamo. Los gestores de ETF y muchos gestores de fondos pasivos obtienen ingresos adicionales en el mercado
de préstamo de valores y trasladan los rendimientos al fondo. El préstamo de valores genera riesgos adicionales para el ETF: calidad de los
prestatarios y de las garantías aportadas contra valor del préstamo, valoración permanente de los colaterales recibidos en garantía y de los títulos
prestados para asegurarse que las garantías cubren el préstamo, y aquellos riesgos de formalización y puesta en marcha del préstamo y recibo y
custodia de las garantías. Un deterioro en el cumplimiento del prestatario, puede generar minusvalías en el ETF como consecuencia de la pérdida total
o parcial de los derechos del préstamo.
 Riesgo de apalancamiento: El apalancamiento supone la utilización de capital prestado o de distintos instrumentos financieros para incrementar la

rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el riesgo puede verse incrementado si el gestor utiliza apalancamiento financiero. En comparación
con una situación de no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que incluso un pequeño movimiento del mercado causará un mayor impacto
(positivo o negativo).
 Riesgo de tracking error: Las plusvalías o minusvalías logradas por el ETF dependen de la evolución de los mercados subyacentes y de la capacidad del

gestor a la hora de replicar el comportamiento del índice. El valor liquidativo de la IIC seguirá de manera más o menos estrecha, tanto al alza como a la
baja, la evolución de los mercados financieros y de divisas en los que esté presente la cartera.
 Incremento de comisiones y gastos: invertir mediante un fondo de inversión en vez de invertir en los instrumentos financieros directamente, genera

gastos suplementarios a cargo del cliente.
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