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Este documento coordina las principales ideas que vertebran la estrategia de inversión de Análisis Bankinter con los ETFs disponibles a través de los cuales ésta puede hacerse posible. El universo a partir del cual se construye esta Lista de
Convicción de ETFs es el incluido en nuestro documento "Preselección de ETFs por Categoría de Activo" adjunto a este informe y también disponible por separado en el siguiente link: https://broker.bankinter.com/www/eses/cgi/broker+binarios?secc=ASES&subs=ETFYF&nombre=preseleccion_etfs.pdf

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN - Análisis Bankinter

BOLSA EE.UU.

BOLSA EUROPEA

Es nuestra primera preferencia geográfica de inversión
en base a la solidez de su actual ciclo económico
expansivo, al redireccionamiento de la política
monetaria de la Fed hacia un enfoque más "dovish" o
suave y la calidad de los resultados empresariales.

ETF

DESCRIPCIÓN

DIVISA

1 Mes
(%Rev)

YTD
(%Rev)

COD BK

ISIN

SPDR S&P 500
UCITS ETF

Persigue replicar el comportamiento del S&P500 y,
por tanto de las 500 compañías con mayor
capitalización bursátil de EE.UU. Las compañías de
internet, tecnología y banca son las que más peso
tienen en este ETF.

EUR

+0,4%

+18,5%

SPY5

IE00B6YX5C33 GY

Refleja la evolución del índice DJ Euro Stoxx 50, que
agrupa a las 50 compañías más capitalizadas de la
UEM. Éstas son seleccionadas en base a criterios de
capitalización bursátil, liquidez y nivel de
representación en su sector. Bancos y farmas son los
sectores con mayor peso.

EUR

+0,5%

+17,2%

MSE

FR0007054358 FP

USD

-1,1%

+24,5%

IUIT

IE00B3WJKG14

La economía europea sufre una pérdida de tracción.
Ofrecerá un crecimiento más moderado en la segunda
mitad del año, apoyado por una política monetaria
Lyxor EURO STOXX
acomodaticia y con una Tasa de Paro que mejorará
50 DR UCITS E
con más dificultad que en 2018. Por eso no incluimos
el posicionamiento en bolsa europea entre nuestras
prioridades de inversión.

Mantenemos una posición táctica en tecnología
americana y en particular en las compañías
RENTA VARIABLE SECTOR denominadas FAANG. Creemos que su potencial de
TECNOLOGÍA EEUU
creciemiento sigue siendo muy superior a la media de
la economía, pero también que es preciso ser muy
selectivo.

iShares S&P 500
Information Te

Su objetivo es replicar al índice S&P 500 Information
Technology TR USD, compuesto por las mayores
compañías tecnológicas americanas cotizadas
(software , hardware y equipamiento tecnológico).

Nota: Las rentabilidades se expresan en la divisa en que esté denominado el ETF.
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