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Potencian en las personas su capacidad de desarrollo, facilitan la búsqueda y el hallazgo de nuevas
funciones y propician sociedades más flexibles y eficientes.

Por ello, en CaixaBank AM, son un referente en la gestión socialmente responsable. Presentamos 
CaixaBank Comunicación Mundial, FI.

Un fondo que invierte en sectores y empresas punteras, que encabezan el desarrollo de la tecnología y las
comunicaciones.

Una apuesta de CaixaBankAM, por un futuro mejor, más eficiente y cómodo para todos.

La tecnología y la comunicación suponen
actualmente el mayor impulso para la
evolución de la humanidad
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01. ¿Por qué invertir en los sectores de Tecnología y Comunicaciones?

Crecimiento Secular Global y de Calidad

Fuente: Morgan Stanley Abril 2021
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Unidad central
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Mini ordenador
10M+ Unidades

PC
100M+ Unidades

Internet sobre mesa
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Internet móvil 
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La Tecnología y las Comunicaciones ayudarán transformar el mundo en los próximos 5 años

Fuente: BofAML Abril 2021

Innovación Personas Tierra

Ciberseguridad & Privacidad en
un mundo conectado

Privacidad (regulación Tecnológica)

Ciberseguridad (Internet de las cosas, 
comercio electrónico)

Vigilancia (voz, reconocimiento facial, biometría)

Cambio Climático 
Renovables (paridad de la red) 

Almacén de energía (baterías)

Clima extremo (seguro, reconstrucción del hogar)

Vehículos eléctricos & Movilidad

Vehículos eléctricos (primer pico del petróleo) 

Transporte por cable (propiedad del coche) 

Autónomo (Empleo, Inmobiliaria)

Demografía
Generación Z, Milenials

(Comercio electrónico, redes sociales de conexión) 

Envejecimiento (Salud)

Los más pobres (EM Consumer)

Big data & Inteligencia
Artificial, Automatización

Big data (La Nube)

Inteligencia Artificial (servicios de última generación) 

Automatización industrial (alteración del trabajo) 

Internet de las cosas (Dispositivos conectados)
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Tercera plataforma
Millones de aplicaciones,

Miles de millones de Usuarios, Billones de cosas

Movilidad Nube Negocio social Big Data/Analítica

Aceleradores de innovación

Inmediatez Futuro del 
trabajo

Nuevos centros
de compraAbundancia Eficiencia

Revolución Digital
• Se basa en la necesidad de una mejora de la productividad: El análisis de la información y la

obtención de conclusiones es cada vez más rápido.

• Aumentaeltráficodedatosatravésdedispositivosmóviles.Hayundesarrollo y despliegue de
nuevas generaciones en la red global de comunicaciones.

Internet de las cosas
• Se basa en la idea de que todo aquello que utilizamos de forma cotidiana (desde el

frigorífico hasta unas zapatillas) esta conectado mediante una asignación IP. Esto es una
tendencia en aumento e incluye a los Paises Emergentes.

• Potencia el desarrollo de nuevos Chips lógicos y analógicos y avances en el segmento de
seguridad.

Transformación continua de la industria
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Fuente: IDC 2017

Personalización

Robótica Interfaces  
naturales

Internet de las 
cosas

Impresión 
en 3D

Sistemas  
cognitivos

Seguridad de 
última 

generación

Segunda 
plataforma

Primera 
plataforma
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Fuente: Standford University Fuente: McKinsey

Realidad Virtual – Inteligencia Artificial
• Aparición de nuevas y sofisticadas app's (utilizadas para juegos, terapia, defensa) que

requieren de terminales de alta gama y última generación, lo que propicia la sustitución
progresiva de la tecnología actual.

• La inteligencia artificial, a través de modelos computacionales, trata de alcanzar la
complejidad de la inteligencia humana a través de algoritmos numéricos.

Electrificación Conectividad 

Conducción autónoma Movilidad Variada

Coches Autónomos / eléctricos
• Potencia el desarrollo de tecnología más segura y precisa en software. (Sistemas de

Radar, LIDAR y GPS).

• El desarrollo tecnológico permitirá que el coste del coche eléctrico se asemeje al del motor
de combustión, por lo que la brecha tenderá a cerrarse.

01. ¿Por qué invertir en los sectores de Tecnología y Comunicaciones?

Crecimiento Secular Global y de Calidad

8



Sectores predominantemente de compañías americanas: las compañías americanas del sector de la tecnología son las que más venden fuera de su país. Casi el 60% de las
ventas de estas tecnológicas se producen a otros países del mundo y un 20% a países emergentes.

Fuente: Bloomberg. 30 de Abril 2021

MSCI World Information Tecnology MSCI World Comunication Services
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83%

4%

11%
2%

Estados Unidos

Japón

Europa

Otros

82%

8%

6%
4%

Estados Unidos

Japón

Europa

Otros

Fuente: Bloomberg. 30 de Abril 2021
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Bajo endeudamiento y márgenes operativos altos

Más caja que deuda Márgenes operativos por encima del mercado
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Fuente: FactSet. DN/MCap Marzo 2021
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Fuente: FactSet. Margen Ebit. Marzo 2021

S&P 500

Communication  
Services
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MSCI World Information Tecnology MSCI World Comunication Services

Fuente: Bloomberg. 30 de Abril 2021
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20%

28%

52%

Semiconductors &
Semiconductor Equipment

Technology Hardware &
Equipment

Software & Services
77%

23%

Media & Entertainment

Telecommunication
Services

Fuente: Bloomberg 30 de Abril 2021
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Cualquier inversión en bolsa es volátil y conlleva riesgos de pérdida de capital.

02. ¿Por qué invertir en CaixaBank Comunicación Mundial, FI?

Características CaixaBank Comunicación Mundial, FI

Invierte entre el 75% y el 100% de su patrimonio en renta variable de los sectores de la Tecnología de la Información y
Comunicaciones. La inversión habitual es cercana al 100%.

Es un fondo gestionado, por lo que tiene que cumplir con los coeficientes legales de diversificación (máximo 10% en un
valor y máximo 40% en los valores que superen el 5% del patrimonio), así como el resto de coeficientes legales.

Es un fondo multidivisas.

Invierte en una selección de valores con exposición a los sectores de la Tecnología de la Información y Comunicaciones.

El gestor actual pertenece a CaixaBank AM desde 1999, gestionando activos financieros y
especializado en el sector de tecnología desde el año 2013.

CaixaBank
Comunicación

Mundial, FI
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Proceso de Inversión

Cartera 
CaixaBank 

Comunicación 
Mundial, FI

(Fondo de 
renta variable 
internacional)

Top down: Mega Tendencias 
Tecnológicas
• Revolución digital: Big data 5G, 

Ciberseguridad, Cloud, eCommerce
• Internet de las cosas (IoT), 

Atomatización, Robótica
• Coches autónomos
• Realidad Virtual

Universo Renta variable 
global Sector tecnología y

Comunicaciones

Bottom up: Valores específico
• Segmento y momento de la industria donde operan
• Momento de beneficios
• Flujo de Noticas
• Valoración
• ASG: Integración del factores sociales, mediohabientales y de gobierno

en el proceso de selección de compañías

02. ¿Por qué invertir en CaixaBank Comunicación Mundial, FI?
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Cartera actual

Distribución por sectores Distribución por subsectores Distribución por subsectores

Fuente: Elaboración propia 30 de Abril 2021
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40%

60%

Servicios de Comunicaciones Tecnología de la Información

31%

14%30%

16%

9%

Media y Entretenimiento Semiconductores y Equipamientos

Software y Servicios Hardware y Equipamiento

Telecomunicaciones

78%

15%

6% 1%

Estados Unidos Europa Japón Otros
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Fuente: Elaboración propia 30 de Abril 2021

Principales posiciones de la cartera de Renta Variable
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Cartera actual

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Mastercard Inc

Facebook

Alphabet

Apple

Microsoft
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Algunos valores en cartera

Las claves del crecimiento en el top line son Azure (como producto de
cloud pública) distintos canales de distribución y una base de clientes
instalada, data center una tendencia positiva de O365 y con Linkedln.
Disciplina de opex.

Se basa en la conexión de las cosas con una asignación IP, 
actualmente con capacidad para el crecimiento en países Tiene

potencial de monetizar el tiempo captado de sus usuarios en áreas
de salud, autos y el hogar.

El crecimiento del Website apoyado por el potencial del buscador en
móviles,contribución de YouTube. Continua

su disciplina en gastos.

El crecimiento de los ingresos por publicidad es sólido Potencial
de monetización de los usuarios. Despliegue de Instagram que
soporta su crecimiento y puede mejorar con publicidad dinámica y 
video.

02. ¿Por qué invertir en CaixaBank Comunicación Mundial, FI?
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En el segmento móvil, ccon servicios que suponen el 70 de los
ingresos de Verizon, mientras que los servicios de línea fija suponen
el 25%. La oportunidad que brinda el 5G donde la compañía es líder
destacado, apoyan la tesis de inversión.

Proveedor de routing y switching y productos utilizando Internet 
Protocol Los ingresos se podrían reactivar con un crecimiento en software 

y servicios.Tiene producto para el desarrollo de nuevas tecnologías con
posibilidad de mejora de los márgenes. Dividendo recurrente.

Provee servicios de línea fija y móvil a minoristas, empresas y
a terceros Ha diversificado hacia servicios de entretenimiento y video con

las compras de DirectTV y más recientemente Time Warner (recién
aprobada). La división de entretenimiento debería compensar.

Se benefician del crecimiento secular de los pagos electrónicos y
a través de móviles. La compra de Visa Europa por parte de Visa 
le ayudará al crecimiento y a la expansión de márgenes 
Generación de caja.

Algunos valores en cartera

02. ¿Por qué invertir en CaixaBank Comunicación Mundial, FI?
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La sostenibilidad, pieza central de nuestro proceso de inversión

Gestión 
responsable

Gestión 
sostenible

Indicadores 
de evolución 

fondos
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Alineación con valores corporativos
1. Política  de exclusiones. (armamento, incumplimientos Derechos Humanos…)
2. Gestión de controversias severas en las compañías. 

1. Propiedad activa: participación en Juntas Generales de las compañías así como un diálogo activo con las 
mismas.

2. Materialidad, incluyendo en la valoración de las compañías y en nuestro proceso de inversión aquellos aspectos 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que impactan en la rentabilidad y el riesgo.

1. Una calificación ASG media mejor al índice de referencia. Dicha calificación tiene en cuenta un análisis profundo 
de los tres pilares y sus principales características.

2. Un menor uso intensivo de CO2 medio, frente a su índice de referencia. Para ello, el área de inversiones realiza 
un seguimiento periódico de los niveles de emisiones por parte de las compañías en las que invierte.

Responsabilidad

Integración

Promoción

19

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology Net Total Return Index (NDWUIT) en un 60% y del índice MSCI World Communication Services
Sector A Net Total Return Index (NDWUTEL) en un 40%. Ambos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.



Riesgo de invertir en el CaixaBank Comunicación Mundial, FI, fondo de renta variable internacional y el riesgo de invertir en el sector de 
Tecnología y Comunicaciones

Riesgo de mercado: depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los
emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas
dentro de los respectivos países. En particular:

• Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El
mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta
variable pueda oscilar de forma significativa.

• Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de
referencia de la participación se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio.

Riesgo de inversión en países emergentes: Las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones
en mercados desarrollados. Algunos de estos países pueden tener gobiernos relativamente inestables, economías basadas en pocas
industrias y mercados de valores en los que se negocian un número limitado de éstos. El riesgo de nacionalización o expropiación
de activos, y de inestabilidad social, política y económica es superior en los mercados emergentes que en los mercados
desarrollados. Los mercados de valores de países emergentes suelen tener un volumen de negocio considerablemente menor al de un
mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad de los precios.

02. ¿Por qué invertir en CaixaBank Comunicación Mundial, FI?

CaixaBank
Comunicación

Mundial, FI
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Riesgospor inversiónen instrumentosfinancierosderivadosen mercadoorganizados: (El fondosin exposición derivados
OTCs):
• Cobertura de las inversiones de contado, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de

los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.

• Riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente
sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.

El CaixaBank Comunición Mundial, FI es un fondo sin capital garantizado y se puede perder el patrimonio invertido ya que
la inversión en él conlleva los riesgos anteriormente descritos.

Riesgo de invertir en el CaixaBank Comunicación Mundial, FI, fondo de renta variable internacional y el riesgo de invertir en el sector de
Tecnología y Comunicaciones

02. ¿Por qué invertir en CaixaBank Comunicación Mundial, FI?

CaixaBank
Comunicación

Mundial, 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 Comunicación Mundial, FI es un fondo registrado en CNMV con el número 923.

NRI 3870 2021 06889

http://www.Caixabankassetmanagement.com/
http://www.cnmv.es/
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