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PRINCIPALES POSICIONES EN FONDOS Y ETFS DEL FWU LIFE INVEST SELECT

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades a corto plazo se pueden ver significativamente afectadas por la volatilidad del mercado; la 

valoración de las inversiones puede sufrir modificaciones tanto a la alza como a la baja.
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Evolución rentabilidad desde su fecha de emisión 

América del Norte 61.10%

Internacional 8.07%

Alemania 2.07%

Europa  20.23%

Japón 4.91%

Asia-Pacífico 3.61%

Rendimiento acumulado a 5 años 4.93%

Rendimiento acumulado a 3 años -11.08%

RENDIMIENTO ACUMULADO

REGIÓN

América del Norte 61.10%

Internacional 8.07%

Alemania 2.07%

Europa 20.23%

Japón 4.91%

Asia-Pacífico 3.61%

TOTAL 100.00%

Desde su lanzamiento (18/08/2014) 21.32%

Rendimiento 2020 -1.99%

Rendimiento 2019 8.06%

Rendimiento 2018 -16.04%

Rendimiento 2017 9.89%

RENDIMIENTO

ISIN ACCIONES

1 IE00BTJRMP35 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

2 LU0779800910 Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF

Los mercados disfrutaron de otro mes de fuerte crecimiento en diciembre, terminando un año convulso para los inversores. Desde la absoluta desesperación durante

el inicio de la pandemia en marzo, los inversores fueron testigos de un fuerte repunte que se aceleró una vez más hacia el final del año. El rebote se ha apoyado en

varios factores determinantes. En primer lugar, la respuesta de los políticos en 2020 fue sencillamente extraordinaria, tanto en el aspecto monetario como en el fiscal.

La relajación monetaria a gran escala se puso en marcha casi inmediatamente después de los anuncios de los cierres, con la reducción de los tipos de interés y el

aumento de las compras de activos a gran escala. Además, los paquetes fiscales fueron una continuación de los que se iniciaron tras la crisis de 2008; la respuesta fue

realmente extraordinaria. Más allá de las medidas políticas, los mercados también se vieron ayudados por el sector tecnológico, que disfrutó de un año notablemente

positivo. Se ha visto impulsado por el hecho de que muchos de nosotros nos hemos vuelto más digitales, ya que pasamos más tiempo en casa, y además necesitamos

comunicarnos y trabajar. Hacia el final del año, afortunadamente los factores que afectaban de forma positiva a la economía se ampliaron más allá del sector

tecnológico, ya que llegaron los anuncios de varias vacunas viables, algunas de las cuales han recibido la plena aprobación de los organismos reguladores de todo el

mundo. Esto ha significado que la actividad económica puede comenzar a expandirse de forma significativa a lo largo de 2021, a medida que se distribuyan las vacunas,

y por lo tanto esto ofrece buenas perspectivas para los sectores más ligados al ciclo económico, como los bancos, la industria de materias primas y la industria

productiva. A medida que nos adentremos en 2021, mantendremos este posicionamiento, para aprovechar los próximos movimientos y la mejora gradual de la

actividad económica.


