
CaixaBank Selección Tendencias, FI

Invertir en la transformación de la economía global

Septiembre 2020



La inversión en tendencias persigue posicionarse en las áreas
que buscan transformar la economía global.

Podemos definir una tendencia como un conjunto de aspectos de la sociedad y del entorno que se dirigen inexorablemente hacia una
dirección, transformando los comportamientos, los valores y los hábitos de consumo, cuyo impacto es global y de largo plazo. Para
ello, tratamos de observar en qué dirección se dirige el mundo aprovechando ese impulso y posicionando nuestras inversiones.

El objetivo de CaixaBank Selección Tendencias, FI es anticiparse y direccionar nuestra inversión hacia aquellas áreas que  buscan 
liderar la transformación de la economía global.

Por tanto, invertir en tendencias es invertir con la mirada puesta en el largo plazo, pero debemos aprovechar la oportunidad de
que el futuro se empieza a crear desde el presente. Con el fin de adaptarnos a cada entorno y aprovechar las oportunidades de
corto plazo, cada tendencia se implementará a través de ideas de inversión tácticas y versátiles que buscan aportar valor en un
entorno más inmediato.

Los productos en los que se invierte están sujetos a fluctuaciones de mercado y existe la posibilidad de que se produzcan pérdidas
en el capital invertido.
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Saber anticiparte a lo que ocurrirá mañana.

Vivimos en una época en la que todo sucede con mucha rapidez. Parece que nada dura, que la idea de “para siempre” no tiene sentido. 
Pero si sabes mirar, puedes anticiparte e identificar tendencias que puedan dirigir tu inversión hacia el camino del cambio.
Ese es el trabajo de los expertos de CaixaBank Selección Tendencias, estudiar el presente para conocer el futuro y encontrar esos factores que, sin importar el  
ciclo económico, podrían aportar valor a nuestrainversión.
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01 • ¿Por qué invertir en Tendencias?
Invertir en la transformación de la economía global

En los países desarrollados el número de usuarios de Internet ha pasado del 51,3 % en 2005 al  82,3 % 
en 2019”

En el mundo hay más de 4.500 millones de personas que usan internet, lo que supone que más de la  
mitad de la población mundial ahora está conectada a nuevos medios y redes sociales.

2.000 millones de personas tendrán más de 60 años en el año 2050, un 22 % de la población  mundial”

Los resultados señalan que, a escala mundial, cada segundo dos personas cumplen 60 años, lo que  
supone una celebración, pero además un desafío tanto a nivel público como privado.

Los vehículos eléctricos serán el 35 % de las ventas mundiales de automóviles nuevos en2040”

Esto sería casi 90 veces la cifra correspondiente a 2015, que han sido de 462.000 vehículos eléctricos,  
un 60 % más que en 2014.
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Tendencias que buscan liderar el cambio

Longevidad y bienestar

La salud se ha convertido  
en la principal prioridad de la

sociedad, lo que nos hace  
más conscientes de la  

necesidad de los servicios  
sanitarios y de salvaguardar  

nuestro bienestar.

Sociedad Digital

Muchos ya no concebían  
la vida sin tecnologías

digitales, pero las
necesidades  surgidas del 
confinamiento  nos han 

convertido en
una sociedad hiperconectada.

CaixaBank Selección Tendencias, FI

Reto demográfico

El actual paradigma
de crecimiento demográfico  

y económico supone un reto  
de adaptación e innovación  

ante la necesidad de recursos.

Desarrollo Sostenible

La importancia de satisfacer  
las necesidades del  

presente sin comprometer  
la capacidad de las futuras  
generaciones nos implica

a todos.

Innovación 
tecnológica

La necesidad cotidiana
a permanecer conectados, el  
tratamiento masivo de datos  

y la creación continua de  
soluciones tecnológicas,  

está produciendo acelerados  
cambios en numerosas  

industrias.
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Tendencias e ideas presentes en CaixaBank Selección Tendencias, FI

Nos hemos convertido en una sociedad hiperconectada

La digitalización está presente en todos los rincones de nuestra vida. El hecho es que estamos rodeados de
dispositivos cada vez más inteligentes, a los que nos hemos acostumbrado hasta el punto de que muchos ya no
pueden imaginar una vida sin ellos. Mensajes instantáneos, series a la carta, redes sociales, videojuegos o
aplicaciones móviles son parte de nuestro día a día.
El nuevo estilo de vida digital ofrece todo un mundo de experiencias virtuales que, hasta hace poco, parecía que
era dominio exclusivo de los jóvenes. La crisis del coronavirus ha ampliado forzosamente el rango de edad de
los usuarios digitales y ahora todos hemos adaptado nuestras actividades cotidianas para dar forma a un estilo
de vida conectado. Pero sabemos que esto no quedará ahí y que los consumidores no volverán a ser los
mismos después de la cuarentena. Un 70 % de las personas encuestadas aseguran que mantendrán los nuevos
hábitos de consumo adquiridos durante el confinamiento.
Por tanto, la evolución de las preferencias y los comportamientos de la sociedad ya se han visto alterados
durante este periodo y es que el ocio virtual, la compra de productos online y el uso de plataformas para el
teletrabajo van a reeducar los hábitos de personas y corporaciones, lo que provocará un cambio más acelerado
del esperado en la digitalización de la sociedad.

Las aplicaciones que más
aumentaron su tráfico durante el
confinamiento están relacionadas
con el teletrabajo, las redes sociales
y el ocio digital.
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Sociedad digital

Tendencias de consumo
En los últimos años han surgido grandes compañías disruptoras  

que serán los grandes beneficiarios de los nuevos hábitos de  
compra del consumidor.

Consumo digital
La conectividad móvil ofrece en la palma de la mano todo

un  mundo sin fronteras que se han visto aún más
potenciadas en  la sociedad tras el periodo confinamiento.

Consumo asiático
Las nuevas generaciones asiáticas, especialmente los 

jóvenes  chinos, han crecido en un periodo de mejoras en la
calidad de  vida, potenciadas por la tecnología y la 
digitalización lo que  ha llevado a bautizarlos como 

“emperadores digitales”.

Industria de la seguridad
En esta era digital surgen también nuevas amenazas y riesgos  

donde el desarrollo de procesos digitales, también 
denominado  como cyberseguridad, son la clave para

afrontarlos.

Desarrollos digitales
La innovación tecnológica es el primer paso para la transfor-
mación digital. El “internet de las cosas”, redes sociales,  e-

commerce, red 5G… tienen su base en la tecnología.

Fuente: Estudio realizado por Vodafone.
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La salud es ahora la máxima prioridad mundial

Tras haber sufrido una crisis sanitaria sin precedentes, la salud se ha convertido en una prioridad a
la que se destinará una parte importante del gasto de los gobiernos, de la inversión privada y del
presupuesto de los hogares.
Aunque en un primer momento los mayores esfuerzos de las instituciones se dirijan a la superación
de la epidemia y la búsqueda de una vacuna, se prevé que la inversión en investigación y mejora de
los servicios sanitarios adquirirá una mayor relevancia a futuro. Entre otros avances, el uso de la
telemedicina, la automatización del registro hospitalario o la monitorización digital serán
promovidos tanto por hospitales públicos como privados en la búsqueda de un uso más eficiente
de los recursos sanitarios.
Por el lado del paciente, se espera tanto un incremento de la demanda como de la sofisticación
de los usos sanitarios, dado que la lucha contra el coronavirus nos ha convertido en una sociedad
más comprometida con nuestra salud. Haber afrontado una pandemia mundial nos ha hecho más
conscientes de nuestra fragilidad, lo que conllevará un incremento de la demanda de servicios
sanitarios o financieros que nos garanticen un mayor bienestar a futuro. Porque sin lugar a
dudas, la salud se ha convertido en una prioridad para todos.

La salud digital a nivel 
mundial ha  crecido en un 
160 % en los últimos 5 
años desde 2015 y tras 
esta crisis  se prevé un 
incremento aun mayor  en 
este tipo de servicios 
sanitarios.

Longevidad y bienestar
Sector salud

La salud es una tendencia que nunca acaba, que será deman- dada
independientemente del ciclo económico y que cobra aún más relevancia si
cabe tras la pandemia mundial del coronavirus.

Biotecnología
Un área en la que sin duda se verá intensificado el gasto de las  instituciones 

tras la pandemia mundial sufrida, donde se  encuentra la base de la 
creación de nuevos fármacos.

Innovaciónsanitaria
El sistema sanitario acaba de afrontar una crisis sin precedentes,  lo que ha

puesto de manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo  en I+D+i en este sector.
Tecnología médica y servicios

Sin duda el centro de esta tragedia ha sido la prestación de  servicios sanitarios 
dejando en evidencia la necesidad de más  recursos que podrían reforzarse 

gracias a avances tecnológicos  como la telemedicina o el seguimiento remoto
de pacientes.
Edad de oro

Los mayores han sido el grupo de población más castigado en  esta crisis por
lo que se prevé que destinarán más recursos en  salud y bienestar de lo que 

ya lo hacían antes.
Servicios financieros

La protecciónde la familiase ha convertidoen una prioridadparala  población por 
eso muchas personas se están replanteando invertir  en segurosy serviciosque

velen por el bienestarde los suyos.
Bolsa japonesa

En Japón la esperanza de vida es la más alta del mundo lo que conlleva la  
necesidad de recursos para un segmento de la población tan numeroso. Fuente: Statista Research Department.

01 • ¿Por qué invertir en Tendencias?
Tendencias e ideas presentes en CaixaBank Selección Tendencias, FI
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Fuente: Lplytics, consultora alemana de innovación y tecnología.
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Tendencias e ideas presentes en CaixaBank Selección Tendencias, FI

La tecnología ya es unanecesidad
Los avances tecnológicos están impulsando el desarrollo de todas las industrias en todos los sectores. El aprendizaje
automático (machine learning) ya se está aplicando con éxito en la autoconducción de automóviles y dispositivos
médicos inteligentes. El internet de las cosas, junto con el análisis predictivo de datos, está avanzando en el
mantenimiento preventivo de las redes de energía y los equipos industriales. Blockchain está reinventando las
transacciones financieras y la trazabilidad de los productos de consumo. Los drones están asumiendo funciones que
van desde la entrega de paquetes hasta la realización de inventarios físicos, pasando por la salvación de vidas. Cloud,
big data, analytics y los robots están haciendo que los procesos empresariales sean más eficientes, más ágiles y más
orientados al conocimiento. Por tanto, es un hecho que las organizaciones de todos los sectores se sumergen en la
innovación que las nuevas tecnologías hacen posible.
Gracias a estos avances se reducen barreras, se mejoran procesos y se implementan nuevas herramientas, creando así
negocios más eficientes y disruptivos. Por todo ello, la tecnología hoy por hoy ya no es un lujo o una inversión, sino
una necesidad fundamental para las empresas que quieren permanecer a la vanguardia y afrontar nuevos retos de
manera competitiva.

Solo en 2018 se registraron en todo
el mundo un total 78.085 patentes
en inteli-gencia artificial, más del
triple que en 2008.

Innovación tecnológica

Sector tecnológico
La evolución exponencial de los avances tecnológicos en  entornos 

globales, continua generando disrupción y cambios  tanto en 
modelos de negocio tradicionales como en la  sociedad.

Tecnología robótica
La necesidad de la automatización industrial ha creado una  fuerte 

demanda de robots más productivos a un coste cada  vez más
reducido.

Tecnología europea
La competitividad de las empresas europeas en el sector  

tecnológico ha crecido de manera exponencial, todas ellas  
cotizadas en un mercado con una valoración mucho más  

atractiva que el americano.

Inteligencia artificial
La inteligencia artificial se ve como algo misterioso escapado de  una 

película, sin embargo está presente en las sugerenciasque  nos 
llegan a través del marketing digital de nuestro ordenador  y el 

reconocimiento de voz en el móvil o en el navegador del  coche.

Fintech
La irrupción de las fintech en el mercado financiero ha  

reconfigurado las expectativas del cliente y elevando los  
estándares de la experiencia de usuario gracias a las  nuevas 

innovaciones en los servicios financieros.
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El desafío que nos une
Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los
próximos 30 años, de 7.700 millones en la actualidad a 9.700 millones en 2050, según
el último informe de Naciones Unidas. Este fenómeno se produce especialmente en
países emergentes. Se estima que el conjunto de las economías emergentes
acaparará el 60% del crecimiento mundial en los próximos 10 años, lo que dispara las
alarmas sobre el agotamiento de los recursos naturales, el abastecimiento energético,
el desarrollo de servicios sanitarios o la explotación agrícola descontrolada, entre
otros.
En el otro lado del planeta se espera que en 2030 casi el 80% de la población mundial
viva en grandes urbes. La necesidad de soluciones para el transporte, la eficiencia en
el suministro de gas, luz y agua y la edificación son las áreas en las que se centra la
mayor parte de inversión pública y privada. La idea de una población que podría
superar los 9.000 millones en 2050 plantea retos globales y comunes en ámbitos tan
fundamentales como la producción agraria, el abastecimiento de recursos básicos o
la infraestructura sanitaria y de servicios públicos. Cada uno de ellos está sujeto a un
complejo equilibrio de necesidades y limitaciones físicas, ya sea en el mundo
desarrollado o en el emergente. Afrontar este desafío es algo que nos une a todos.

El 54,5 % de la
población mundial ya
vive en las ciudades, y
llega al 75 % en
Europa y al 81 % en
Estados Unidos.

Mapa urbano del siglo XXI. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Informe publicado en 2017.

Reto demográfico

Infraestructuras
Independientemente del desarrollo del país, los retos de cobertura, calidad y capacidad  
de las infraestructuras son continuos para garantizar una adecuada red de transporte,  

suministro energético o servicios sanitarios.

Industria 4.0
La Industria 4.0 implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas 

avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán 
en las organizaciones, las personas y los activos.

Crecimiento países emergentes
De acuerdo con los datos de la FAO, las necesidades alimentarias de la población en  

2050 podrían incrementarse un 70 % lo que supone un verdadero reto para un sistema  
productivo que ha empezado a tantear sus límites.

Energía
Los factores demográficos, la urbanización y un aumento del consumo como consecuencia  
de una mayor renta per cápita son los principales responsables de la presión ejercida sobre  

los recursos energéticos.

Minería
La demanda de cobre, zinc, coltán o aluminio se ha disparado para crear una amplia  

gama de productos de alta tecnología. La necesidad creciente de estos materiales y su  
escasez impactan directamente en su valor de mercado.

Nutrición
En respuesta los nuevos patrones de consumo alimentario la industria se están

orientado  hacia la mayor calidad de los productos así como a la exigencia de una 
agricultura más  sostenible.
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Tendencias e ideas presentes en CaixaBank Selección Tendencias, FI

La mejor inversión de futuro

Conocemos como sostenibilidad el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social.
Teniendo en cuenta que el porvenir del planeta y de todos sus habitantes depende directamente de que seamos
capaces de reducir amenazas como los efectos del cambio climático, la escasez de agua y recursos o la
sobrepoblación, invertir en el planeta se presenta como la mejor apuesta de futuro.
Para ello, es necesario avanzar en la inversión socialmente responsable, aquella que incorpora criterios
ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) al proceso de toma de decisiones
complementando los tradicionales criterios financieros.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y
sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La
Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta
la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el
diseño de nuestras ciudades.

La Agenda 2030 recoge 17
objetivos con sus 169 metas que
buscan mejorar las condiciones
de vida y conservación del
medio ambiente, sobre todo en
los países en desarrollo.

Desarrollo sostenible

Cambio climático
El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo.  
La concienciación tanto gubernamental como privada de  
luchar contra este fenómeno conlleva buena parte de las  
inversiones y desarrollo de proyectos para los próximos

años.

Agua
El agua es un recurso escaso cada vez más demandado.
La  urbanización y los cambios demográficos traen consigo 

la  necesidad de nuevas infraestructuras y mejora del 
tratamiento y  distribución de agua.

Energías limpias
La transición energética mundial continúa avanzando a un ritmo  
acelerado, gracias a la rápida caída de los precios, el desarrollo

de  mejoras tecnológicas y una regulación cada vez más
favorable.

Nuevos materiales
Nuevos materiales que sustituyen a los tradicionales,  
buscando una mayor eficiencia y productividad en la  

extracción de recursos y procesamiento, lo que ahora se  
conoce como economía circular.

Fuente: UN Sustainable Development GOALS 2030.
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Dirigir tu inversión hacia el camino de la transformación

Vivimos en un mundo de constantes cambios que cada vez suceden a una mayor velocidad y que afectan a nuestra conducta, nuestra sociedad y a la 
economía en todos sus aspectos. Esta transformación nos abre perspectivas de desarrollo sin límites que identificadas a tiempo pueden ofrecer 
numerosas oportunidades de inversión. 
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Encaminar nuestra inversión

Hace más de ocho años creamos este vehículo de inversión pionero en España, trazando un camino innovador hacia donde dirigir  nuestra inversión.

*La línea del gráfico representa la rentabilidad acumulada mensualmente de CB Selección Tendencias (clase Plus) desde 31.12.2012 al 30.09.2020.
**Las cifras representan la rentabilidad año a año de CB Selección Tendencias (clase Plus).
Fuente: CaixaBank AM.
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Profesionalización de la Inversión

Ventajas de profesionalizar la inversión

Saber diferenciar modas  
pasajeras de tendencias

de  cambio

Selección del mejor  
fondo para cada idea de  

inversión

Agilidad en la toma  
de decisiones

Ejecución eficiente de las  
operaciones

Acceso a los mejores  
gestores del mundo
para  cada estrategia
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Acceso a productos restringidos

Fondos cerrados a nuevos inversores

Que han alcanzado su límite de capacidad pero que están presentes en la cartera del fondo.

Acceso a clases institucionales más baratas

En las que sí puede invertir un fondo de fondos.

Fondos exclusivos para gestores especializados

Limitados a algunos clientes por su complejidad y nivel de riesgo.
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Identificar tendencias parte de una idea del mundo

Conocer las principales tendencias que dirigirán el crecimiento mundial parte de un profundo análisis del entorno actual, con el objetivo de discernir  
lo que es una moda pasajera de lo que realmente es consistente, robusto y podría suponer un cambio global en el largo plazo.
En CaixaBank Asset Management contamos con un equipo multidisciplinar dedicado a analizar, interpretar e identificar las tendencias que 
liderarán la transformación de la economía global.
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Proceso de inversión

Inversión estratégica con un  
horizonte inversión de largo

plazo.

3-5AÑOS

IDENTIFICACIÓN  
DE TENDENCIAS

Inversión táctica que se gestiona  
de manera dinámica y flexible en el  

corto plazo.

6-18 MESES

DEFINICIÓN
DE IDEAS DE INVERSIÓN

Selección del vehículo de
inversión  mediante análisis

cuantitativo
y fundamental.

CONSTITUCIÓN DEL UNIVERSO  
DE FONDOS INVERTIBLES

Gestión de los sesgos en función  
del peso asignado

a cada idea de inversión.

CONSTRUCCIÓN DE  LA 
CARTERA
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Fuente: CaixaBank AM
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Gestión de las tendencias

Como parte del proceso de inversión del fondo, hemos identificado nuevas tendencias y ampliado el concepto de alguna de las yaexistentes
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Gestión de las ideas

Invertimos de manera táctica y dinámica a través de las ideas

Sociedad
digital

Longevidad
y bienestar

Innovación 
tecnológica

Reto
demográfico

Desarrollo
sostenible

Ideas  
presentes  
en cartera

• Consumo digital
• Consumo asiático
• Industria de la  
seguridad

• Desarrollos digitales
• Tendencias de  
consumo

• Innovación sanitaria
• Sector Salud
• Tecnología médica  
y servicios

• Biotecnología
• Edad de oro
• Servicios financieros

• Sector tecnológico
• Tecnología europea
• Inteligencia artificial
• Tecnología robótica
• Fintech

• Nutrición
• Industria 4.0
• Minería
• Energía
• Infraestructuras
• Crecimiento emergente

• Cambio climático
• Energías limpias
• Nuevos materiales
• Agua

Ideas potenciales • Conectividad
• Consumo Millennials

• Medicamentos genéricos
• Aseguradoras

• Big Data
• Automatización

• Ciudades inteligentes
• Negocio agrícola

• Igualdad de género
• Energías alternativas
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Cartera de fondos

TENDENCIA
1er nivel de gestión largo plazo

CARTERA FUTUROS

Cartera a día 30-09-2020

4,0 %

IDEA DE INVERSIÓN
2º nivel de gestión medio-corto plazo

VEHÍCULO PESO

SECTOR SALUD  
INNOVACIÓN SANITARIA  
EDAD DE ORO  
BIOTECNOLOGÍA  
TECNOLOGÍA MÉDICA  
BOLSA JAPONESA  
SERVICIOS FINANCIEROS

TENDENCIAS DE CONSUMO  
INDUSTRIA DE SEGURIDAD  
CONSUMO DIGITAL  
DESARROLLOS DIGITALES
CONSUMO ASIÁTICO

FINTECH
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
ROBOTIZACIÓN  
TECNOLOGÍA EUROPEA  
SECTOR TECNOLÓGICO

INFRAESTRUCTURA  
CRECIMIENTO EMERGENTE  
MINERÍA
ENERGÍA
INDUSTRIA 4.0
NUTRICIÓN

NUEVOS MATERIALES  
AGUA
CAMBIO CLIMÁTICO  
ENERGÍAS LIMPIAS

CAIXABANK MULTISALUD, FI 
CS DIGITAL HEALTH FUND
LOMBARD ORDIER GOLDEN AGE FUND  
CAMDRIAM BIOTECH FUND
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES FUND  
EASTSPRING JAPAN DYNAMIC FUND  
FIDELITY GLOBAL FINANCIALS FUND

ROBECO CONSUMER TRENDS FUND  
PICTET SECURITY FUND
INVESCO CONSUMER TRENDS FUND 
PICTET DIGITAL FUND
MIRAE ASIA GREAT CONSUMER FUND

ROBECO GLOBAL FINTECH FUND
ALIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND
PICTET ROBOTICS FUND
JPMORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND  
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND

LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE FUND 
JPMORGAN EMERGING MARKETS FUND  
BGF WORLD MINING FUND
GUINESS GLOBAL ENERGY FUND  
DWS SMART IDUSTRIAL TECHNOLOGY FUND  
PICTET NUTRITION FUND

ROBECO SAM SMARTMATERIALS  
PARVEST AQUA FUND
NORDEA CLIMATE & ENVIRONMENT FUND 
PICTET CLEAN ENERGY FUND

19,3 %

28,0 %

20,6 %

13,7 %

15,2 %

Longevidad  
y bienestar

Sociedad  Digital

Innovación 
tecnológica

Reto  
Demográfico
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Evolución histórica

Rentabilidad acumulada diaria en euros de CaixaBank Selección Tendencias, FI (clase Plus). Desde 31/12/2012 hasta 30/09/2020

2020 1 mes 3 meses 6 meses 1 año
(31.12.2019 - (31.08.2020 - (30.06.2020 - (31.03.2019 - (30.09.2019 -
30.09.2020) 30.09.2020) 30.09.2020) 30.09.2020) 30.09.2020)

CaixaBank Selección 
Tendencias, FI
(clase Estándar)

4,2 % 0,1 % 5,7% 28,7% 10,9%

CaixaBank Selección 
Tendencias, FI
(clase Plus)

4,7 % 0,2 % 5,8% 29,0% 11,6%

RENTABILIDADES ACUMULADAS

RENTABILIDADES ANUALES Volatilidad a  
1 año (30.06.2019

- 30.06.2020)2019 2018 2017 2016 2015 2014

CaixaBank Selección
Tendencias, FI 29,2%   -8,7% 9,4% 7,3% 6,7% 14,9%
(clase Estándar)

24,1%
CaixaBank Selección
Tendencias, FI 30,02%    -8,1%   10,2%    8,0 7,4% 15,8%
(clase Plus)
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Resultados anteriores no son un indicador fiable de resultados futuros
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Clases y comisiones

El horizonte temporal recomendado es 5 años.

CLASES

INVERSIÓN COMISIÓN

MÍNIMAISIN A MANTENER DEPÓSITOGESTIÓN

ESTÁNDAR ES0164853006 600 € 6 € 1,72 % 0,02%

PLUS ES0164853014 50.000 € 50.000 € 1,05 % 0,02 %

CaixaBank Selección Tendencias,FI
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Advertencias legales

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben.

Este documento ha sido elaborado por CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión
del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso. CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni
de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o
suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o
decisión de ningún tipo.

Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada
momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de
adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el
importe invertido inicialmente. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos fundamentales para
el inversor (DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales
de la CNMV, www.cnmv.es.

CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. CaixaBank Asset Management
SGIIC,S.A.U es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el
Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U está domiciliada en
Paseo de la Castellana 51, Madrid con CIF A-08818965. CECABANK, S.A es entidad depositaria con número de registro 236 de CNMV.

CaixaBank Selección Tendencias, FI es un fondo registrado en CNMV con el numero 4536.

NRI 3511 2020 06889
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