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El escenario de tightening monetario y desaceleración 
provoca tensiones en los mercados

Rusia ha optado por tensar aún
más la cuerda

aumenta el escenario de cola de desabastecimiento

escenario de cola del desanclaje de las expectativas de inflación
se hace mayor.

otro factor muy
relevante, la situación de coronavirus en China y los lockdowns ciudades
enteras que pone en riesgo, por un lado el crecimiento económico interno, y
por el otro lado, la disrupción de las cadenas de suministro.

los márgenes y los resultados de las compañías están mostrando
señales de resiliencia y se mantienen las expectativas de crecimiento de
resultados.

mercados de renta variable han tenido
un mes muy negativo, de alta volatilidad y creciente incertidumbre



cambios importantes en la cartera dejando infraponderado a future tech y
dando más peso a future planet

se ha
dado mucha más relevancia a dos subtemáticas que recogen las implicaciones de la dependencia de
materias primas producidas en Rusia, Bielorrusia y Ucrania en la economía global. Son ellas materiales
escasos (scarce resources) y food tech
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Evolución de los pesos de las temáticas en los vehículos Future Wealth

2



Transición
Energética

Acción
Climática

Recursos
Escasos

Economía
Circular

Food
Tech

Futuro del 
Transporte

Internet of 
Things (IoT) Robótica

Inteligencia
Artificial

Comercio
Electrónico Fintech

Ciber-
seguridad

Ciencias de
la Vida

Tecnología
de la Salud Bienestar Millennials

Envejecimiento
Población

Consumidor
Asiático

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

la necesidad de llegar a la independencia energética no ha cambiado
incertidumbre con respecto a la economía y a la política monetaria más restrictiva

transición energética que se ve penalizada
por renovadas disrupciones causadas en la cadena de abastecimiento

Food tech ha tenido un
comportamiento positivo aunque menos abultado por el mismo motivo que el mes anterior, la guerra de
Ucrania y la dependencia alimentaria

ciencias de la vida y tecnología de la salud
millennials

Sin embargo, el tener temáticas diversas compensa en el agregado. El
envejecimiento de la población o bienestar, por su carácter más defensivo, lo han hecho mejor que el mercado.

La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en los diferentes sectores de la economía continúa y será
una tendencia que permanece a lo largo del tiempo. el
comportamiento a futuro de las compañías que se han beneficiado de manera importante del trabajo desde
casa, como pueden ser las que pertenecen a la temática de eCommerce

ciberseguridad por su papel fundamental dentro de todos los desarrollos que impliquen
interconectividad
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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 posicionamiento táctico en otras subtemáticas. Fuente: Bloomberg. Datos de rentabilidad en EUR

Rentabilidad de las temáticas
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www.santanderprivatebanking.com

Temática del Mes

robótica engloba el diseño, construcción y uso de máquinas (robots) para llevar a
cabo tareas

Robotic Process Automation

avances tecnológicos
automatización inteligente

mejorar la calidad y la precisión de
los procesos y dar respuestas “inteligentes” en contextos concretos.

inteligencia artificial, en donde y hay una capacidad analítica que
permite al robot generar una respuesta coherente e independiente

Cuarta Revolución Industrial | Robótica
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