
Future Wealth

El cambio de giro en las políticas monetarias incrementa 
la volatilidad en los mercados

Comentario mensual | Enero 2022

Los mercados bursátiles de todo el mundo empezaron el mes de diciembre con
un tono más débil debido al aumento de los casos de Covid-19, impulsado por
la nueva y más contagiosa variante Omicron, y a un giro de la Reserva Federal
de EE.UU. (la Fed) en el sentido de que aceleraría el ritmo de endurecimiento de
su política monetaria. La propagación de Omicron ha sido un punto clave para
los mercados financieros en las últimas semanas. Según los datos disponibles
hasta la fecha, Omicron es más contagioso que Delta y las vacunas
proporcionan un menor nivel de protección contra la última variante. Sin
embargo, también parece que la gravedad de la enfermedad y las tasas de
hospitalización son menores y la eficacia de la vacuna puede mejorarse con una
inyección de refuerzo.
La Reserva Federal de EE.UU. sacudió los mercados a principios de diciembre.
Ahora consideran que la inflación tiene una base más amplia y no es transitoria.
Además, ha señalado un final anticipado de su programa de compra de valores,
que ahora se espera que termine en marzo de 2022, tres meses antes de lo
previsto. También se prevé que la Fed comience a subir los tipos de interés en
2022. Es probable que el despegue se produzca en junio, con hasta tres subidas
de tipos de interés del 0,25% posibles durante el año.
Este escenario de mayor inflación y un anticipo en el proceso de subidas de
tipos de interés está afectando con una mayor intensidad a algunas de las
temáticas de innovación con múltiplos de valoración y crecimiento más
elevados.
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De cara al comienzo del ejercicio 2022 y en línea con el entorno de mayor incertidumbre en política monetaria con
posible impacto negativo en los valores de crecimiento, se ha procedido a incrementar el peso e n el se gme nto de
Future Society por tener un componente de mayor estabilidad respecto a otras temáticas. En este sentido, la
mayor re ducc ión a nivel s ubte mática se ha producido e n Trans ición Energética en línea con el incremento de la
volatilidad de las acciones que operan en este sector con origen en problemas de suministro y subida del precio de
los materiales unido a un mayor grado de incertidumbre regulatoria en algunas geografías (California).

Posicionamiento del fondo Santander Future Wealth
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Evolución de los pesos de las temáticas en los vehículos Future Wealth
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Futuro del 
Transporte

Retorno mensual (Diciembre 2021) -7.3% +2.3% +4.8% +4.0% +2.5% +3.8% 

Retorno últimos 12 meses +1.1% +34.7% +37.0% +37.1% +25.4% +16.8%

Internet of 
Things (IoT) Robótica

Inteligencia
Artificial

Comercio
Electrónico Fintech

Ciber-
seguridad

Retorno mensual (Diciembre 2021) -0,4% +2.9% -2.4% -0.2% -0.5% +1.3% 

Retorno últimos 12 meses +12,6% +27.4% +18.5% +9.1% -2.5% +17.0%

Ciencias de
la Vida

Tecnología
de la Salud Bienestar Millennials

Envejecimiento
Población

Consumidor
Asiático

Retorno mensual (Diciembre
2021) -0.2% +4.0% +5,4% +0.2% +4.0% -1.1% 

Retorno últimos 12 meses -11,9% -13,9% +23,3% +17.1% +24,0% -8.2%

Comentario mensual | Diciembre 2021

Comentario de mercado de las temáticas de Future Wealth (*)

(*) El comportamiento de las temáticas está basado en los benchmarks internos definidos por el equipo de inversión de Future Wealth. Están basados en vehículos de inversión disponibles en el
mercado (ETFs o fondos de inversión) y que son representativos de la temática de innovación. El performance de los fondos Future Wealth está relacionado con el comportamiento de estos 18
benchmarks pero también incorpora otros vehículos adicionales por criterios de diversificación y por posicionamientotáctico en otrassubtemáticas. Fuente: Bloomberg. Datos de rentabilidad en EUR.

Los rendimientos pasados de estos índices de referencia y de los vehículos seleccionados dentro de la estrategia Future Wealth no son indicativos del performance futuro.

El comportamiento de las subtemáticas de Future Planet en el mes de diciembre ha sido positivo, a excepción de la
relativa a transición energética, que es de vital importancia para la sostenibilidad pero que aún sufre de elevada
volatilidad (especialmente en sectores como el hidrógeno verde y solar al ser compañías de menor tamaño). Los
elevados precios de las materias primas, las dificultades logísticas a nivel mundial (escasez de semiconductores) y
algunos cambios regulatorios (sector solar en California) han contribuido al mal comportamiento. Dicho esto,
aunque la inflación ha encarecido las nuevas energías renovables, no ha socavado su competitividad frente a las
nuevas energías de carbón y gas. De hecho, la nueva energía solar y la eólica terrestre son la fuente más barata de
generación de energía en países que representan el 91% de la generación mundial de electricidad.

Las compañías que tienen actividades de “managed care” en Estados Unidos, que buscan abaratar los costes en
salud, y son un componente importante en la subtemática de wellness, se han visto muy beneficiadas por mas de
13 millones de suscripciones en 2021 en el Affordable Care Act (salud a bajo precio). Compañías ampliamente
extendidas por el país como CVS o United Health entrarán al negocio de primary care, y contribuirán a un mayor
abaratamiento de los costes en salud. El mercado las ha premiado de manera importante a lo largo del año y
especialmente en diciembre. Desarrollos tecnológicos como los dispositivos implantables de dosificación de
medicamentos han sido positivos par a Boston Scientific este año y auguran mayor éxito de aquí a 2030. La terapia
genética sigue creciendo exponencialmente, aunque las compañías no están exenta de volatilidad. Intellia, que el
mes pasado se vio castigada por el mercado, ha tenido un comportamiento muy positivo en diciembre.

La subtemática de Fintech ha tenido de nuevo un mes con retornos ligeramente negativos aunque las tendencias a
futuro siguen siendo positivas. Coinbase, una plataforma transaccional de activos digitales, entre ellos
criptodivisas, cayó fuertemente en un mes en el que las criptodivisas también tuvieron mal comportamiento. Por
otro lado, iremos viendo mayor integración vertical y consolidación en las compañías de pagos, ya que la
competencia entre las empresas tecnológicas y de tecnología financiera para añadir servicios y convertirse en súper
aplicaciones financieras sigue incrementándose, y los consumidores tienen muchas alternativas. PayPal, por
ejemplo, o Global Payments han tenido compor tamientos al percibirse por parte de la comunidad inversora que su
potencial de crecimiento es muy elevado.
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El comportamiento de las temáticasestábasadoen losbenchmarks internos definidos porel equipo de inversión de Future Wealth. Están basadosen vehículosdeinversión disponibles en el mercado (ETFs o
fondos de inversión) yque son representativos de la temática de innovación. El performance de los fondos Future Wealth está relacionado con el comportamiento de estos 18 benchmarks pero también
incorporaotros vehículos adicionalesporcriterios dediversificación yporposicionamiento táctico en otras subtemáticas.Fuente: Bloomberg. Datos de rentabilidad en EUR

Rentabilidad de las temáticas
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Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 2021

10,04% 5,1% 2,24% 13.55% 6.04% 4.84% -1.10% 11.90% 4.00% 5.44% 167.30% 37.10%

Circular Millennials Circular Energy Scarce Life Ageing Energy Internet Wellness Energy Circular

Economy Economy Transition Resources Sciences Population Transition of Things Transition Economy

8,86% 4,6% 1,52% 11.80% 3.81% 3.70% -1.40% 7.10% 3.93% 4.84% 85.85% 36.99%

Internet Artificial Scarce Health Tech Climate Climate Asian Cyber Climate Scarce Artificial Scarce

of Things Intelligence Resources Action Action Consumers security Action Resources Intelligence Resources

7,22% 4,0% 1,43% 10.52% 2.86% 3.52% -2.30% 6.70% 3.31% 4.02% 76.65% 34.70%

Climate Health Tech Ageing Artificial Wellness Millennials Circular Robotics Robotics Circular Internet Climate 

Action Population Intelligence Economy Economy of Things Action

7,17% 3,3% 1,02% 9.62% 2.38% 3.46% -2.35% 5.26% 2.72% 3.96% 43.15% 27.54%

Wellness Scarce Wellness E-Commerce Smart Scarce MSCI ACWI MSCI ACWI Circular Ageing Millennials MSCI ACWI

Resources Materials Resources Economy Population

7,09% 3,1% 0,59% 9.51% 2.36 3.37% -2.50% 5.00% 1.70% 3.76% 39.56% 27.35%

Scarce Fintech Smart Life Robotics Cyber Artificial Circular Scarce Future Health Tech Robotics

Resources Materials Sciences security Intelligence Economy Resources of Transport

6,42% 3,0% 0,52% 9.22% 1.82% 3.03% -2.60% 4.84% 1.55% 3.60% 34.65% 25.43%
Ageing 

Population
Future Climate Internet Circular E-Commerce Climate Wellness Smart Health Tech Robotics Smart

of Transport Action of Things Economy Action Materials Materials

6,03% 2,9% -0,01% 8.36% 1.58% 2.97% -2.60% 4.81% 1.48% 2.94% 34.36% 23.95%

MSCI ACWI Life Sciences MSCI ACWI Cyber Fintech MSCI ACWI Internet Smart Artificial MSCI ACWI Life Sciences Ageing

security of Things Materials Intelligence Population

5,90% 2,2% -1,06% 8.34% 1.55% 2.91% -2.70% 4.72% 0.34% 2.88% 31.43% 23.32%

Smart Wellness Cyber Fintech Future Ageing Health Tech Scarce MSCI ACWI Robotics Fintech Wellness

Materials security of Transport Population Resources

5,78% 2,2% -1,50% 8.24% 1.55% 2.77% -2.90% 4.40% 0.28% 2.47% 30.28% 18.53%

Future Cyber Future Millennials Ageing Robotics Future Ageing Millennials Smart Cyber Artificial 

of Transport security of Transport Population of Transport Population Materials security Intelligence

4,03% 2,2% -1,75% 6.11% 1.23% 2.28% -2.90% 3.96% -0.75% 2.32% 29.52% 17.07%

Fintech MSCI ACWI Robotics Robotics Cyber Artificial Robotics Climate Future Climate E-Commerce Millennials

security Intelligence Action of Transport Action

2,24% 1,8% -1,96% 4.46% 0.70% 2.26% -3.40% 3.80% -1.91% 1.28% 20.83% 17.01%
Cybersecurit

y
E-Commerce Asian MSCI ACWI MSCI ACWI Circular Cyber Artificial Asian Cyber Climate Cyber

Consumers Economy security Intelligence Consumers security Action security

2,18% 1,5% -1,98% 3.84% -0.80% 2.14% -3.70% 3.60% -2.25% 0.23% 19.56% 16.79%

E-Commerce Climate Energy Circular Internet Wellness Millennials E-Commerce Energy Millennials Asian Future

Action Transition Economy of Things Transition Consumers of Transport

1,77% 1,4% -2,93% 3.17% -1.08% 0.94% -4.12% 2.50% -3.17% -0.17% 19.47% 12.60%

Robotics Ageing Artificial Asian E-Commerce Internet Wellness Internet Wellness E-Commerce Smart Internet

Population Intelligence Consumers of Things of Things Materials of Things

-0,25% 0,6% -3,13% 3.14% -1.18% 0.93% -4.90% 2.10% -4.31% -0.19% 9.55% 9.12%

Millennials Smart Life Wellness Millennials Smart Fintech Millennials Ageing Life Circular E-Commerce

Materials Sciences Materials Population Sciences Economy

-1,84% 0,2% -3,15% 3.06% -2.86% 0.78% -4.90% 2.03% -4.33% -0.38% 7.72% 1.99%

Asian Robotics Millennials Smart Artificial Future E-Commerce Future Cyber Internet Scarce Health Tech

Consumers Materials Intelligence of Transport of Transport security of Things Resources

-1,97% -0,2% -3,23% 2.95% -4.71% 0.61% -5.00% 2.00% -4.66% -0.47% 6.65% 1.13%

Artificial Circular Internet Future Life Health Tech Scarce Fintech Health Tech Fintech MSCI ACWI Energy 

Intelligence Economy of Things of Transport Sciences Resources Transition

-2,97% -0,8% -3,35% 2.89% -5.64% 0.48% -5.31% 1.50% -5.07% -1.08% 6.64% -2.54%

Energy Asian E-Commerce Climate Health Tech Fintech Smart Asian E-Commerce Asian Future Fintech

Transition Consumers Action Materials Consumers Consumers  of Transport

-4,55% -5,3% -3,55% 2.64% -7.06 -0.40% -5.60% -0.30% -5.22% -2.38% 0.76% -8.22%

Life Energy Fintech Scarce Energy Asian Energy Health Tech Life Artificial Ageing Asian

Sciences Transition Resources Transition Consumers Transition Sciences Intelligence Population Consumers

-5,30% -6,3% -4,77% 2.58% -12.52% -2.26% -5.94% -3.90% -7.96% -7.33% -0.13% -11.82%

Health Tech Internet Health Tech Ageing Asian Energy Life Life Fintech Energy Wellness Life
 of Things Population Consumers Transition Sciences Sciences Transition Sciences
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Temática del Mes

El Global Wellness Institute (GWI) define el bienestar (wellness) como la búsqueda
activa de actividades, elecciones y estilos de vida que conducen a un estado de salud
integral. Según el mismo instituto, en su reporte “The Global Wellness Economy:
Looking Beyond COVID”, publicado en diciembre de 2021, la economía del bienestar,
que abarca las industrias que permiten a los consumidores incorporar actividades y
estilos de vida de bienestar en su vida diaria, tenía un tamaño estimado de 4.4
billones de dólares en el año 2020. El crecimiento anual estimado de esta economía
entre 2020 y 2025 es de aproximadamente un 9,9% Dentro de las industrias que la
componen, donde es posible encontrar infinidad de oportunidades de inversión, se
encuentran el cuidado personal, actividad física, alimentación saludable y nutrición,
turismo, bienestar mental, mercado inmobiliario relacionado con el bienestar,
medicina tradicional y alternativa, salud pública, prevención y medicina
personalizada, bienestar laboral, y actividades como los spas o fuentes termales y
minerales.

Innovación en Salud | Bienestar

Aviso Legal

El presente informe ha sido elaborado por Santander Wealth Management & Insurance Division, una unidad de negocio global de Banco
Santander. S.A (“WM&I”, junto con Banco Santander, S.A. y sus filiales serán denominadas en adelante, “Santander”). Contiene información
recopilada de diversas fuentes y de terceros. Todas estas fuentes se consideran fiables, si bien la exactitud, integridad o actualización de esta
información no está garantizada, ni de forma expresa ni implícita, yestá sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones incluidas eneste informe
no deben considerarse irrefutables y pueden diferir, o ser de cualquier forma inconsistentes o contradictorias con las opiniones expresadas, bien
sea de forma oral o escrita, o con las recomendaciones o decisiones de inversión adoptadas por otras unidades de Santander.

El presente informe no ha sido preparado y no debe ser considerado en función de ningún objetivo de inversión. Ha sido realizado con fines
exclusivamente informativos. El informe se ha elaborado principalmente con fines educativos y no está destinado a ser considerado como un
pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender cualquier valor o
para adoptar cualquier estrategia de inversión. Las empresas que figuran en el informe son sólo ejemplos ilustrativos y no constituyen una
recomendación de inversión.

Este material puede contener información "con miras a futuro" que no es de naturaleza puramente histórica. Dicha información puede incluir,
entre otras cosas, proyecciones y pronósticos. Ninguna manifestación hecha en este documento sobre cualquier rendimiento aquí presentado
puede tomarse como un factor de consideración a la hora de seleccionar un producto o una estrategia de inversión.

Santander y sus respectivos consejeros, representantes, abogados, empleados o agentes no asumen ningún tipo de responsabilidad por
cualquier pérdida o daño relacionado o que pueda surgir del uso de todo o de parte de este informe.

En cualquier momento, Santander (o sus empleados) puedentener posiciones alineadas o contrarias a lo establecido en este informe.

La información contenida en esta presentación es confidencial y pertenece a Santander. Este informe no puede ser reproducido entera o
parcialmente, distribuido, publicado o entregado, bajo ninguna circunstancia, a ninguna persona, ni se debe emitir información u opiniones sobre
este informe sin que sea previamente autorizado por escrito, caso por caso, por WM&I.

Cualquier material de terceros (incluidos logotipos y marcas comerciales) ya sea literario (artículos / estudios / informes / etc. o extractos de los
mismos) o artístico (fotos / gráficos / dibujos / etc.) incluido en este informe / publicación está registrado a nombre de sus respectivos
propietarios y sólo se reproducen de acuerdo conprácticas leales en materia industrial o comercial.”

© Banco Santander, S.A. 2021. Todos los derechos reservados .
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