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2.2.1. Individual - CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

2. DATOS ECONÓMICOS

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior Año actual Año anterior
Índice de rotación de la cartera 0,31 0,42 1,23 1,17
Rentabilidad media de la liquidez (% 
anualizado)

0,48 0,94 0,75 0,32

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Nº de participaciones 48.962.895,53 48.424.385,12
Nº de partícipes 37.825 37.252
Benef. brutos distrib. 
por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 535.069 10,9280
2018 394.878 8,9982
2017 288.668 9,8573
2016 179.149 9,0066

Comisión de gestión 0,43 1,29 Patrimonio
Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados
Comisión de gestión total 0,43 1,29 Mixta

Comisión de depositario 0,01 0,01 Patrimonio
Inversión mínima: 600,00 (Euros)

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

Período 
actual

Período 
anterior

Fecha Patrimonio (miles 
de euros)

Valor liquidativo 
(euros)

Comisiones aplicadas en 
el período, sobre 
patrimonio medio

% efectivamente cobrado

Periodo Acumulada

Base de 
cálculo

Nº de participaciones 78.652.955,22 77.196.714,80
Nº de partícipes 9.103 8.806
Benef. brutos distrib. 
por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 902.816 11,4785
2018 722.747 9,4042
2017 506.195 10,2332
2016 252.063 9,2826

Comisión de gestión 0,26 0,79 Patrimonio
Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados
Comisión de gestión total 0,26 0,79 Mixta

Comisión de depositario 0,01 0,01 Patrimonio
Inversión mínima: 50.000,00 (Euros)

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

Período 
actual

Período 
anterior

Fecha Patrimonio (miles 
de euros)

Valor liquidativo 
(euros)

Comisiones aplicadas en 
el período, sobre 
patrimonio medio

% efectivamente cobrado

Periodo Acumulada

Base de 
cálculo

Nº de participaciones 13.954.045,72 139.896.716,80
Nº de partícipes 2.228 148.441
Benef. brutos distrib. 
por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 99.950 7,1628
2018 618.447 5,8337
2017 328.219 6,2976
2016 0

Comisión de gestión 0,07 0,19 Patrimonio
Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados
Comisión de gestión total 0,07 0,19 Mixta

Comisión de depositario 0,01 0,01 Patrimonio
Inversión mínima: 0,00 (Euros)

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA

Período 
actual

Período 
anterior

Fecha Patrimonio (miles 
de euros)

Valor liquidativo 
(euros)

Comisiones aplicadas en 
el período, sobre 
patrimonio medio

% efectivamente cobrado

Periodo Acumulada

Base de 
cálculo

Acumulado Trimestral Anual
año  actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad 21,45 2,33 2,58 15,70 -13,35 -8,72 9,45 7,21 14,89

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

Trimestre actual Último año Últimos 3 años
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,75 05-08-19 -2,75 05-08-19 -3,21 07-01-16
Rentabilidad máxima (%) 1,89 08-08-19 2,02 04-01-19 3,42 22-01-16



Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014
Ibex-35 Net TR 12,27 13,21 11,28 12,31 15,79 13,66 12,82 25,81 18,45
Letra Tesoro 1 año 0,19 0,22 0,99 0,19 0,38 0,65 0,16 0,48 0,38

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Trimestral Anual
año  actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad 22,06 2,50 2,75 15,90 -13,21 -8,10 10,24 8,01 15,75

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual
año  actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad 22,78 2,71 2,95 16,12 -13,03 -7,37

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA

Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014
Valor Liquidativo 11,12 11,83 9,95 11,42 16,90 12,59 8,80 15,12 11,34
VaR histórico ** 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,53 8,62 3,41

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014
Valor Liquidativo 11,12 11,83 9,94 11,42 16,90 12,59 8,80 15,12 11,34
VaR histórico ** 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,47 8,55 3,35

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014
Valor Liquidativo 11,12 11,82 9,95 11,42 16,90 12,59
VaR histórico ** 8,10 8,10 8,16 8,22 8,28 8,28

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE CARTERA

* Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los 
períodos con política de inversión homogénea.
** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de 
referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI

Acumulado Trimestral Anual
Ratio total de gastos * año actual 30-09-19 30-06-19 31-03-19 31-12-18 2018 2017 2016 2014
CLASE ESTANDAR 2,01 0,68 0,68 0,66 0,67 2,67 2,79 2,92 2,97
CLASE PLUS 1,51 0,51 0,50 0,50 0,49 2,00 2,06 2,17 2,22
CLASE CARTERA 0,91 0,32 0,30 0,30 0,29 1,20 1,04

* Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de 
gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos 
soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por 
la compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE 
ESTANDAR

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

Trimestre actual Último año Últimos 3 años
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,75 05-08-19 -2,75 05-08-19 -3,20 07-01-16
Rentabilidad máxima (%) 1,90 08-08-19 2,02 04-01-19 3,43 22-01-16

Trimestre actual Último año Últimos 3 años
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,75 05-08-19 -2,75 05-08-19 --
Rentabilidad máxima (%) 1,90 08-08-19 2,02 04-01-19 --

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.

* Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.



Fin período actual Fin período anterior
Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.487.334 96,71 2.189.089 92,87
* Cartera interior 43.267 2,81 65.422 2,78
* Cartera exterior 1.444.067 93,90 2.123.667 90,09
* Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 53.445 3,48 163.111 6,92
(+/-) RESTO -2.945 -0,19 5.095 0,21

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

TOTAL PATRIMONIO 1.537.835 100,00 2.357.295 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

2.2.2. Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos 
se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora Patrimonio gestionado* 
(miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media**

Monetario 0 0 0,00
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta fija euro 10.960.741 844.791 0,53
Renta Fija Internacional 1.048.050 267.616 2,86
Renta Fija Mixta Euro 4.073.045 117.075 0,52
Renta Fija Mixta Internacional 31.451 343 1,27
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.742.169 90.944 0,57
Renta Variable Euro 474.098 45.685 -0,20
Renta Variable Internacional 7.988.709 1.280.869 1,54
IIC de gestión Pasiva (I) 4.350.904 154.016 0,57
Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
De Garantía Parcial 0 0 0,00
Retorno Absoluto 1.505.327 272.946 -0,01
Global 5.546.175 152.990 1,56
FMM a corto plazo de valor liquidativo variable 0 0 0,00
FMM a corto plazo de valor liquidativo constante de deuda publica 0 0 0,00
FMM a corto plazo de valor liquidativo de baja volatilidad 0 0 0,00
FMM estándar de valor liquidativo variable 5.027.564 271.441 0,00
Renta fija euro corto plazo 601.135 133.673 -0,41
IIC que replica un índice 315.042 5.118 1,61
IIC con objetivo concreto de rentabiidad no garantizado 0 0 0,00
Total Fondo 44.664.409 3.637.507 0,81

*Medias.
(I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS

CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE 
CARTERA



Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

% sobre patrimonio medio %
Variación del 
período actual

Variación del 
período anterior

Variación 
acumulada anual

Variación respecto 
fin período anterior

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR  (miles de euros) 2.357.295 2.248.173 1.736.073
±Suscripciones/ reembolsos (neto) -57,94 1,97 -31,15 -2.040,81
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
± Rendimientos netos 3,64 2,79 21,03 -91,71
  (+) Rendimientos de gestión 3,99 3,04 21,87 -13,40
    + Intereses 0,01 0,02 0,04 -71,87
    + Dividendos 0,00 0,00 0,01 0,00
    ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 1.538,46
    ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,08 0,54 1,38 -90,67
    ± Resultado en IIC (realizados o no) 3,80 2,52 20,34 -0,47
    ± Otros Resultados 0,11 -0,04 0,10 -287,11
    ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Gastos repercutidos -0,35 -0,25 -0,86 -7,35
    - Comisión de gestión -0,31 -0,21 -0,72 -5,07
    - Comisión de depositario -0,01 0,00 -0,01 -33,00
    - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 -0,01 -80,26
    - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 -40,80
    - Otros gastos repercutidos -0,04 -0,03 -0,12 -13,92
(+) Ingresos 0,00 0,01 0,03 -70,96
  + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comisiones retrocedidas 0,00 0,01 0,03 -70,96
  + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 1.537.835 2.357.295 1.537.835

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Período actual Período anterior
Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de 

mercado % Valor de 
mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
TOTAL RENTA FIJA
TOTAL RENTA VARIABLE
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 43.267 2,81 65.422 2,78
TOTAL IIC 43.267 2,81 65.422 2,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 43.267 2,81 65.422 2,78
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT
TOTAL RENTA FIJA EXT
TOTAL RENTA VARIABLE EXT
PARTICIPACIONES|GUINNESS ASSET USD 19.301 1,26 21.155 0,90
PARTICIPACIONES|PICTET LUX USD 86.849 5,65 149.000 6,32
PARTICIPACIONES|PICTET LUX USD 61.678 4,01 86.769 3,68
PARTICIPACIONES|CANDRIAM USD 20.498 1,33 61.013 2,59
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L USD 52.940 3,44 85.558 3,63
PARTICIPACIONES|F&C PORTFOLIOS USD 21.823 1,42 43.416 1,84
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE USD 44.205 2,87 100.420 4,26
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA USD 78.159 5,08 138.553 5,88
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX USD 59.915 3,90 65.019 2,76
PARTICIPACIONES|DWS SICAV USD 23.573 1,53 28.368 1,20
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD 84.568 5,50 135.796 5,76
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO USD 55.263 3,59 107.243 4,55
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL USD 75.482 4,91 116.807 4,96
PARTICIPACIONES|FIL FUND USD 44.900 2,92 72.954 3,09
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST JPY 38.780 2,52 36.727 1,56
PARTICIPACIONES|PICTET LUX EUR 41.643 2,71 47.494 2,01
PARTICIPACIONES|PICTET LUX EUR 30.759 2,00 34.553 1,47
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME EUR 92.967 6,05 109.795 4,66
PARTICIPACIONES|PICTET LUX EUR 67.164 4,37 75.840 3,22
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL EUR 23.371 1,52 40.384 1,71
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS EUR 33.240 2,16
PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET EUR 38.077 2,48 57.393 2,43
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX EUR 65.767 4,28 99.441 4,22
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS EUR 54.317 3,53 71.982 3,05
PARTICIPACIONES|PICTET LUX EUR 59.538 3,87 85.316 3,62
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS EUR 77.843 5,06 131.202 5,57
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU EUR 32.257 2,10 41.124 1,74
PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU EUR 53.869 3,50 79.625 3,38
TOTAL IIC EXT 1.438.744 93,56 2.122.945 90,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.438.744 93,56 2.122.945 90,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.482.011 96,37 2.188.367 92,84

3. INVERSIONES FINANCIERAS

3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO



3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO  TOTAL)

Si No
a.Suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos X
b.Reanudación de suscripciones / reembolsos X
c.Reembolso de patrimonio significativo X
d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
e.Sustitución de la sociedad gestora X
f.Sustitución de la entidad depositaria X
g.Cambio de control de la sociedad gestora X
h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
i.Autorización del proceso de fusión X
j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Si No
a.Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X
b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X
c.Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) X
d.Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, 
respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o 
alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u 
otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X
h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 94.295.793,26 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 
0,07 %.
d.2) El importe total de las ventas en el período es 140.206.349,85 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,10 %.
h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor 
absoluto de 25.000.164,70 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,02 %.
El fondo ha realizado una parte importante de las ventas de su cartera en este período a través de la operación de reestructuración descrita en el Hecho Relevante remitido a 
CNMV el 13/06/2019 que se recogió en el Informe Semestral del primer semestre de 2019. Como consecuencia de este hecho el fondo ha realizado transacciones con otros 
fondos gestionados por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU. Estas transacciones no han tenido impacto en mercado, se han realizado a precios neutros y no han 
supuesto coste alguno para los partícipes.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Instrumento Importe nominal 
comprometido Objetivo de la inversión

Total subyacente renta fija 0
      EUROSTOXX 50 COMPRA DE OPCIONES PUT 215.985 Inversión
      S&P 500 EMINI I COMPRA DE OPCIONES PUT 461.743 Inversión
Total subyacente renta variable 677.728
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 677.728
Total subyacente renta fija 0
      F TOPIX INDEX FUTURO|F TOPIX INDEX|10000 25.029 Inversión
      F S&P500M FUTURO|F S&P500M|50 31.855 Inversión
      EUROSTOXX 50 EMISIÓN DE OPCIONES PUT 202.895 Inversión
      S&P 500 EMINI I EMISIÓN DE OPCIONES PUT 428.761 Inversión
Total subyacente renta variable 688.541
Total subyacente tipo de cambio 0
      FID ASIA I AC OTROS|IIC|LU1777188829 43.170 Inversión
      PICTET - ROBOTI OTROS|IIC|LU1279334053 40.563 Inversión
      BGF-WORLD MINI2 OTROS|IIC|LU0368260294 51.329 Inversión
      NORDEA 1 SIC EU OTROS|IIC|LU0348927095 83.857 Inversión
      SISF JAPAN A OTROS|IIC|LU0270818197 38.387 Inversión
      PICTET DIGITAL OTROS|IIC|LU0101689882 79.228 Inversión
      GUINNESS GLOBAL OTROS|IIC|IE00B3CCJC95 20.310 Inversión
      CLASE 90515 OTROS|IIC|ES0110057025 40.873 Inversión
Total otros subyacentes 397.717
TOTAL OBLIGACIONES 1.086.258

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS
RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)



No aplicable

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El trimestre ha tenido dos fases diferenciadas en los mercados, con una escalada de volatilidad a partir de agosto que se mantuvo en septiembre, sobre unas dinámicas económicas 
que han continuado confirmando la lenta desaceleración global y que estamos en una larga fase de maduración del ciclo económico. Los distintos indicadores adelantados, del 
sector industrial, comienzan a apuntar hacia un terreno de contracción económica, mientras la fortaleza de los sectores más vinculados a los servicios, en terreno sólido, han perdido 
parte de su fortaleza. Esta divergencia tiene su base en el riesgo percibido del conflicto comercial global que está dañando la actividad, retrayendo la inversión empresarial y 
generando pérdida de confianza en las perspectivas económicas – el arancel supone un impuesto indirecto para empresas y consumidores -, y, por otro lado, la fortaleza de los 
niveles de empleo que mantiene el consumo en niveles sólidos, sobre una base de baja inflación persistente y estímulo monetario. En este contexto, las economías más 
exportadoras están sufriendo en mayor medida. En Europa el dato de crecimiento de Julio se situó en el 1,1%, mínimos de más de un año – creció la mitad en el segundo trimestre 
frente al primero -, lastrado por una economía alemana que se ve impactada por lo ya descrito y registra tasas de crecimiento negativas.
El tono de la negociación comercial entre EEUU y China ha dictado el paso de la inestabilidad en los mercados financieros. Pese al mayor entendimiento percibido en la reunión en 
el G20 en Buenos Aires entre los presidentes de ambos países, EE.UU. anunció en agosto nuevos aranceles de aplicación en septiembre y octubre, tanto sobre nuevos productos 
como elevando aquellos que ya tenían una carga. El recrudecimiento y amenazas por ambos lados no ha evitado que la negociación se haya mantenido a lo largo del trimestre, ni 
que los aranceles anunciados para septiembre se ejecutaran. No obstante, un mejor tono en septiembre incrementó las posibilidades de que ambas economías puedan alcanzar un 
posible inicio de acuerdo, ha rebajado la tensión al final del trimestre.
El Brexit ha seguido generando incertidumbre, la salida de Teresa May, permitió un nuevo liderazgo del proceso por parte de Boris Johnson que se consolidó en julio como líder del 
Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido. Su firme mensaje sobre lograr la salida de la Unión Europea para el 31 de octubre ha provocado inestabilidad ante la mayor 
probabilidad de un escenario de salida sin un acuerdo eficiente entre las partes. La falta de un acuerdo claro y la falta de una mayoría en el parlamento, han sido un reto para este 
proceso en septiembre.
En un ámbito más económico, el trimestre ha permitido a los Bancos Centrales ejecutar los mensajes que habían lanzado, cumpliendo así con las expectativas generadas. La 
mayoría de los principales Bancos Centrales ha bajado tipos y/o incorporado medidas no convencionales de estímulo en sus economías. La Reserva Federal bajó 25 puntos básicos 
los tipos de interés por primera vez desde 2008 y, volvió a hacerlo en septiembre y el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés recortando 10 puntos básicos el tipo de 
facilidad del depósito, iniciando un sistema de dos niveles para remunerar la liquidez - una parte del exceso de liquidez de las entidades financieras queda exenta -, reanudando la 
compra neta de activos en noviembre y anunciando un nuevo TLTRO. Por último, el Banco Central de China ha continuado proporcionando paquetes de estímulo a través de los 
coeficientes de caja (RRR), la tasa de reservas de liquidez de los bancos disminuyó hasta 0,5% en septiembre, liberando capital para préstamos empresariales. Esta acción 
coordinada de los Bancos Centrales permite evitar mayores desequilibrios en los distintos mercados de divisas.
Por otro lado, el trimestre ha sido discreto para la renta variable global. La volatilidad ha vuelto a venir de la mano de las negociaciones comerciales, siendo el principal responsable 
del buen tono de julio y del malo de agosto que volvió a acentuar el comportamiento relativo hacia los sectores más defensivos. Sin embargo, la acción global de los Bancos 
Centrales y la mejora de expectativas comerciales permitió un cambio en la dinámica del mercado en septiembre: las economías exportadoras, como la europea y japonesa, tuvieron 
un mejor registro relativo y cerraron con sólidas ganancias éste último mes. Es destacable el cambio de sesgos que la recuperación de confianza ha generado al final del trimestre. 
De esta manera, los sectores defensivos, con tan buen comportamiento acumulado en el año, lo hicieron peor que los cíclicos: destaca el buen comportamiento de financieras, 
favorecidos por el movimiento de la curva de tipos en el último mes y la evolución del sector de energía. La presentación de resultados del segundo trimestre no conllevó grandes 
sorpresas y se ajustó al consenso de desaceleración gradual del entorno económico. El trimestre en su conjunto, permite destacar en divisas locales, el comportamiento de Europa y 
de Japón, con subidas por encima del 2%. En el lado negativo, los mercados emergentes registraron caídas en el período. En este entorno la bolsa española cierra el trimestre con 
subidas cercanas al 1%, por debajo de la mayoría de los índices europeos. En el conjunto del período, se ha observado la misma divergencia que en Europa, con un mejor 
comportamiento de sectores defensivos frente a los cíclicos. En conjunto también le ha lastrado su exposición indirecta a los mercados emergentes y, pese al rebote de septiembre, 
la exposición a financieras ha sido negativa en el conjunto del trimestre.
Por último, en cuanto a las divisas, la mayor fortaleza del ciclo en EEUU, con mensajes claros por parte de la Reserva Federal, y la mejora en el contexto japonés ha permitido la 
apreciación de ambas divisas frente al Euro.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
En el periodo, los cambios más significativos realizados en CaixaBank Selección Tendencias son:
Atendiendo a la composición por fondos de inversión, Incorporar el fondo Legg Mason RARE Infrastructure Value, que invierte en Infraestructuras cotizadas con sesgo defensivo por 
los altos márgenes operativos que presenta la industria, así como su generación de flujos estables.
En cuanto a la estructura por Tendencias, subimos el peso a la Tendencia Desarrollo sostenible donde encontramos el mayor potencial de crecimiento respecto de la valoración de 
los activos.
Además, hemos comprado coberturas como protección ante posibles episodios de repunte de volatilidad.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El número de partícipes del fondo se ha reducido en un total de un -74,73% en el periodo. Si atendemos a la misma información específica en cada clase de activo encontramos que 
en la clase estándar la variación de partícipes ha sido de 1,54%, en la clase plus de 3,37% y en la clase cartera del -98,5%. En cuanto al patrimonio del fondo éste se ha reducido en 
un -34,76% en el periodo. Si distinguimos este mismo dato por tipo de clase encontramos que la variación del patrimonio de la clase Estándar ha sido de 3,47%, en la clase Plus del 
4,43% y en la clase cartera de -89,76%.
La rentabilidad neta obtenida por el participe en el periodo ha sido positiva para todas las clases. La rentabilidad neta de la clase Estándar ha sido del 2,33%, la clase Plus ha 
obtenido una rentabilidad del 2,50% y la Clase Cartea del 2,70%. El dato concreto de rentabilidad es diferente para cada clase debido a las comisiones aplicadas a la cartera del 
fondo para cada una de las clases comercializadas. La rentabilidad de todas las clases, exceptuando la clase estándar, es superior a la de la Letra del Tesoro que alcanzó un -
0,05%.
Durante el periodo las distintas clases han soportado gastos que varían por las diferentes comisiones aplicadas para cada una de ellas. Los gastos directos soportados en el periodo 
por la clase Estándar suponen el 0,44% del patrimonio, mientras que para la clase Plus han sido del 0,27% y del 0,08% para la clase cartera, mientras que los gastos indirectos para 
cada una de las clases han supuesto el 0,23%, 0,22% y 0,24% respectivamente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
En todas de las clases se ha superado la rentabilidad de los fondos de la gestora que comparten la vocación inversora Global, que ha sido de 1,56%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Los cambios más significativos realizados en CaixaBank Selección Tendencias se resumen en la compra de un fondo nuevo Legg Mason RARE Infrastructure Vale.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de 
apalancamiento en el periodo ha sido del 32,67%.
d) Otra información sobre inversiones.
El porcentaje total invertido en otras instituciones de inversión colectivas de terceras gestoras supone el 93,56% como Pictet Asset Management, Fidelity Investment Management o 
Nordea Investment Management, entre otras.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A.
4.RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad anual durante el periodo ha sido de 11,82% para todas las clases y ha sido superior a la de la letra del tesoro que ha sido de 0,19%.
5.EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A.
6.INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9.COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
De cara a los próximos trimestres, confirmamos nuestra visión de estar atravesando una lenta fase de maduración del ciclo, soportada por tipos bajos e incrementos en los 
desequilibrios de las cuentas públicas. Nuestro escenario base registra esta moderación del crecimiento, aumento de la volatilidad y no contempla una recesión en los próximos 
doce meses.
En el medio/largo plazo continuamos considerando atractivo el universo temático por varias razones: la inversión en tendencias de largo plazo está enfocada hacia aquellas áreas 
que liderarán la transformación de la economía global, donde encontramos atractivos negocios de crecimiento estructural e independientes del ciclo económico o de escenarios 
macroeconómicos. En la actualidad identificamos cinco tendencias de crecimiento sostenible como son Longevidad y bienestar, Nuevas clases medias, Digitalización y conectividad, 
Desarrollo sostenible y Reto demográfico.

9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO



No aplicable

11. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES, REUTILIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y 
SWAPS DE RENDIMIENTO TOTAL (REGLAMENTO UE 2015/2365)

No aplicable

10. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 
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