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A pesar de los -aún elevados- niveles de inflación, el foco 
del mercado se traslada a la desaceleración económica

serie de eventos
que han llevado a los activos de riesgo, entre ellos la renta variable, a retornos
negativos en lo que va de año.

anuncios de subida de tipos por parte de la Reserva Federal
inicio de la guerra de Ucrania

altísimos niveles de inflación alrededor del mundo.
el mercado está asumiendo una desaceleración económica, e

incluso da alguna probabilidad a la recesión en los siguientes 12 a 24 meses

La Reserva Federal



se equipondera la cartera entre las tres temáticas princi
se ha reducido la exposición en consumidor asiático y en ciencias de la vida

se lleva casi a mínimos la subtemática de food tech, que se había
visto muy beneficiada en meses anteriores como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, y la
subida de los precios de los commodities agrícolas. La transición energética gana peso de nuevo pues los
planes a futuro de la Unión Europea con el RePowerEU ganan día a día en importancia

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

transición energética es tal vez, junto con la acción climática, la temática que tiene mayor tracción en la
actualidad.

RePowerEU
ahorro de energía (eficiencia energética), junto con la diversificación de

suministros, infraestructuras y la puesta en operación de nuevas renovables

es Food Tech, que se ha beneficiado recientemente de las subidas de los precios de los
commodities agrícolas pero que su importancia a largo plazo radica en la necesidad de cubrir las necesidades
alimenticias a nivel mundia

La desaceleración económica que se va a producir en los próximos meses ha tomado el relevo a la inflación y es
lo que ahora mismo tiene la atención de los mercados

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, se han comportado 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
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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

Los hábitos alimenticios y de consumo alrededor del mundo están cambiando y los
métodos tradicionales de producción de alimentos se hacen cada vez más
insuficientes

para el año 2050 la producción de alimentos deberá aumentar
en un 70% para poder seguir el ritmo de crecimiento demográfico, que se calcula
que llegue a los 10 mil millones de habitantes para entonces.

Food Tech, que se define como la unión
entre innovación, tecnología e industria alimentaria Afecta a toda la cadena de
valor de la alimentación, desde su producción hasta que llega a las manos de los
consumidores.
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