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D                                            La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta
capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia,
Japón, Latinoamérica, etc). Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología,
permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, 
pública y/o privada, incluidas acciones preferentes, emitida en cualquier
divisa y cotizada en mercados autorizados. Estas inversiones no tendrán calidad crediticia mínima y su horizonte temporal oscilará
entre el corto y el largo plazo según la visión de mercado.
La inversión máxima en mercados emergentes no podrá superar el 15%
La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL:

O                                                                               El fondo  ha realizado operaciones con instrumentos derivados.
 La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
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2.2.1. Individual - CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, 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 1,40 1,02 1,40 1,48
Rentabilidad media de la liquidez (% 
anualizado)

0,38 1,67 0,38 1,83

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 21.580.504,26 18.816.600,08
Nº de partícipes 24.210 19.752
Benef. brutos distrib. 
por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 492.028 22,7997
2019 405.813 21,5667
2018 273.286 15,5831
2017 189.761 14,9398

Comisión de gestión 0,82 0,82 Patrimonio
Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados
Comisión de gestión total 0,82 0,82 Mixta

Comisión de depositario 0,09 0,09 Patrimonio
Inversión mínima: 600,00 (Euros)

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, 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 394.026,29 658.325,98
Nº de partícipes 21 29
Benef. brutos distrib. 
por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 3.681 9,3419
2019 5.783 8,7842
2018 1.922 6,2717
2017 1 5,9419

Comisión de gestión 0,30 0,30 Patrimonio
Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados
Comisión de gestión total 0,30 0,30 Mixta

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

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, 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 30-06-20 31-03-20 31-12-19 30-09-19 2019 2018 2017 2015

Rentabilidad 5,72 21,97 -13,33 9,15 5,93

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual
año  actual 30-06-20 31-03-20 31-12-19 30-09-19 2019 2018 2017 2015

Rentabilidad 6,35 22,34 -13,07 9,48 6,24

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA

Trimestre actual Último año Últimos 3 años
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -4,42 11-06-20 -12,00 16-03-20 --
Rentabilidad máxima (%) 6,51 06-04-20 10,21 13-03-20 --



Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-06-20 31-03-20 31-12-19 30-09-19 2019 2018 2017 2015
Ibex-35 Net TR 42,48 32,88 49,81 12,88 13,21
Letra Tesoro 1 año 0,60 0,71 0,45 0,37 0,22
60% MSCI World Information 
Technology Net Total Return 
USD Index (NDWUIT) + 40% 
MSCI World Communication 
Services Sector A Net Total 
Return USD Index 
(NDWUTEL)

43,57 28,77 54,46 11,15 17,75

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-06-20 31-03-20 31-12-19 30-09-19 2019 2018 2017 2015
Valor Liquidativo 44,47 27,26 56,65 11,96 18,51
VaR histórico ** 10,24 10,24

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: año actual 30-06-20 31-03-20 31-12-19 30-09-19 2019 2018 2017 2015
Valor Liquidativo 44,47 27,26 56,64 11,96 18,51
VaR histórico ** 10,14 10,14

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, 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 COMUNICACION MUNDIAL, FI

Acumulado Trimestral Anual
Ratio total de gastos * año actual 30-06-20 31-03-20 31-12-19 30-09-19 2019 2018 2017 2015
CLASE ESTANDAR 0,93 0,46 0,47 0,47 0,47 1,87 1,86 1,85 1,87
CLASE CARTERA 0,33 0,16 0,17 0,17 0,17 0,66 0,65 0,01

* 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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE 
ESTANDAR

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE 
CARTERA

Trimestre actual Último año Últimos 3 años
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -4,42 11-06-20 -12,00 16-03-20 --
Rentabilidad máxima (%) 6,51 06-04-20 10,21 13-03-20 --

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.

El 10/05/2019 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento.
El 10/05/2019 se modificó el Índice de Referencia a 60% MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index (NDWUIT) + 40% MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD 
Index (NDWUTEL)



Fin período actual Fin período anterior
Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 449.940 90,77 321.040 78,00
* Cartera interior 1.816 0,37 6.236 1,52
* Cartera exterior 448.124 90,40 314.804 76,48
* Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 45.465 9,17 82.619 20,07
(+/-) RESTO 304 0,06 7.936 1,93

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 495.709 100,00 411.596 100,00

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

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) 411.596 336.572 411.596
±Suscripciones/ reembolsos (neto) 16,09 6,13 16,09 203,09
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
± Rendimientos netos 3,93 14,48 3,93 -152,71
  (+) Rendimientos de gestión 4,98 15,65 4,98 -63,29
    + Intereses 0,02 0,08 0,02 -74,30
    + Dividendos 0,69 0,75 0,69 5,70
    ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 14,48
    ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 2,14 13,18 2,14 -81,27
    ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultado en derivados (realizadas o no) 2,10 1,57 2,10 54,04
    ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Otros Resultados 0,04 0,07 0,04 -45,48
    ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Gastos repercutidos -1,05 -1,18 -1,05 3,07
    - Comisión de gestión -0,81 -0,82 -0,81 13,97
    - Comisión de depositario -0,09 -0,09 -0,09 14,11
    - Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,02 19,66
    - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 20,37
    - Otros gastos repercutidos -0,13 -0,24 -0,13 -39,47
(+) Ingresos 0,00 0,01 0,00 -92,49
  + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Otros ingresos 0,00 0,01 0,00 -92,49
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 495.709 411.596 495.709

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

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 semestral media**

Monetario 0 0 0,00
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta fija euro 11.752.598 959.786 -0,29
Renta Fija Internacional 1.333.051 327.822 5,04
Renta Fija Mixta Euro 3.064.407 89.301 -4,10
Renta Fija Mixta Internacional 43.037 501 -2,24
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.328.025 82.060 -7,52
Renta Variable Euro 282.706 40.068 -24,80
Renta Variable Internacional 9.576.077 1.358.621 -7,81
IIC de gestión Pasiva (I) 3.694.603 130.662 -2,18
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 1.733.286 287.209 -2,84
Global 5.497.129 160.958 -5,55
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 3.830.876 101.087 -0,07
Renta fija euro corto plazo 2.021.670 324.847 -0,90
IIC que replica un índice 315.081 5.345 -18,84
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado 0 0 0,00
Total Fondo 45.472.546 3.868.267 -3,52

*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

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

mercado % Valor de 
mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

3. INVERSIONES FINANCIERAS

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



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

mercado % Valor de 
mercado %

TOTAL RENTA FIJA
ACCIONES|AMADEUS HOLDING EUR 865 0,17 3.120 0,76
ACCIONES|TELEFONICA EUR 951 0,19 3.117 0,76
TOTAL RV COTIZADA 1.816 0,36 6.236 1,52
TOTAL RENTA VARIABLE 1.816 0,36 6.236 1,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.816 0,36 6.236 1,52
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT
TOTAL RENTA FIJA EXT
ACCIONES|NXP SEMICONDUCT USD 9.198 1,86 907 0,22
ACCIONES|MARVELL TECHNOL USD 1.113 0,22 2.670 0,65
ACCIONES|AT&T USD 10.817 2,18 11.173 2,71
ACCIONES|ACTIVISION USD 2.402 0,48 2.226 0,54
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS USD 6.401 1,29 4.694 1,14
ACCIONES|ADV.MICRO DEV. USD 343 0,07
ACCIONES|AKAMAI TECHN USD 9.666 1,95
ACCIONES|ALIBABA.COM LTD USD 10.943 2,21 0 0,00
ACCIONES|ALPHABET USD 4.361 0,88 19.356 4,70
ACCIONES|ALPHABET USD 4.037 0,81
ACCIONES|APPLE USD 32.851 6,63 41.414 10,06
ACCIONES|APPLIEDMATERIAL USD 1.908 0,38 3.200 0,78
ACCIONES|BROADCOM INC USD 19 0,00 4.058 0,99
ACCIONES|CHARTER COMMUN USD 3.263 0,66 3.108 0,76
ACCIONES|CISCO USD 10.052 2,03 6.295 1,53
ACCIONES|CITRIX SYSTEMS USD 7.466 1,51 666 0,16
ACCIONES|COGNIZANT TECH USD 1.297 0,26 1.418 0,34
ACCIONES|COMCAST USD 7.096 1,43 8.230 2,00
ACCIONES|CORNING INC USD 710 0,14 791 0,19
ACCIONES|WALT DISNEY USD 10.061 2,03 12.409 3,01
ACCIONES|FACEBOOK USD 32.999 6,66 22.121 5,37
ACCIONES|FIDELITY NAT USD 1.329 0,27
ACCIONES|HP INC USD 1.174 0,24 1.387 0,34
ACCIONES|INTEL USD 15.239 3,07 8.518 2,07
ACCIONES|IBM USD 9.648 1,95
ACCIONES|JUNIPER NETWORK USD 1.329 0,27
ACCIONES|MASTERCARD INC USD 20.009 4,04 8.421 2,05
ACCIONES|MICROSOFT USD 41.489 8,37 37.195 9,04
ACCIONES|MICRON TECH USD 15.909 3,21 1.748 0,42
ACCIONES|NETFLIX INC USD 9.253 1,87 6.168 1,50
ACCIONES|NVIDIA USD 3.425 0,69 4.537 1,10
ACCIONES|ORACLE USD 4.000 0,81 4.990 1,21
ACCIONES|PALO ALTO NETW USD 652 0,13 658 0,16
ACCIONES|PAYPAL USD 4.641 0,94 3.267 0,79
ACCIONES|QUALCOM USD 1.394 0,28 6.453 1,57
ACCIONES|SALESFORCE.COM USD 14.730 2,97 5.571 1,35
ACCIONES|T-MOBILE US INC USD 2.839 0,57 1.785 0,43
DERECHOS|T-MOBILE US INC USD 5 0,00
ACCIONES|TEX INSTRUMENTS USD 3.442 0,69 3.457 0,84
ACCIONES|VERIZON USD 10.086 2,03 11.252 2,73
ACCIONES|VISA INC-CLASS USD 13.871 2,80 12.062 2,93
ACCIONES|VMWARE INC USD 5.696 1,15 180 0,04
ACCIONES|WESTERN USD 482 0,10 694 0,17
ACCIONES|ACCENTURE PLC USD 548 0,11 3.610 0,88
ACCIONES|ERICSSON SEK 11.431 2,31 2.081 0,51
ACCIONES|NTT DOCOMO INC JPY 2.158 0,44 2.260 0,55
ACCIONES|KEYENCE CORP JPY 2.382 0,48 2.022 0,49
ACCIONES|CANON JPY 685 0,14 951 0,23
ACCIONES|SOFTBANK JPY 3.266 0,66 1.468 0,36
ACCIONES|KDDI JPY 3.274 0,66 3.271 0,79
ACCIONES|NINTENDO JPY 1.151 0,23 1.047 0,25
ACCIONES|HITACHI JPY 1.704 0,34 2.301 0,56
ACCIONES|FUJIFILM HOLDIN JPY 1.143 0,23 1.288 0,31
ACCIONES|FUJITSU JPY 2.055 0,41 1.661 0,40
ACCIONES|MURATA MFG CO L JPY 689 0,14 731 0,18
ACCIONES|TENCENT HOLDING HKD 2.179 0,44
ACCIONES|XIAOMI CRPO HKD 1.962 0,40
ACCIONES|BT GROUP PLC GBP 679 0,14 1.229 0,30
ACCIONES|VODAFONE GBP 2.345 0,47 2.795 0,68
ACCIONES|TELECOMITALIA EUR 33 0,01 3.246 0,79
ACCIONES|TELECOMITALIA EUR 1.251 0,25 1.980 0,48
ACCIONES|KNP NA EUR 262 0,05 1.940 0,47
ACCIONES|NOKIA EUR 3.313 0,67 3.504 0,85
ACCIONES|JC DECAUXSA EUR 7.310 1,47
ACCIONES|CAP GEMINI EUR 9.048 1,83 423 0,10
ACCIONES|VIVENDI EUR 6.988 1,41
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE EUR 4.523 0,91
ACCIONES|DASSAULTSYSTEME EUR 733 0,15 699 0,17
ACCIONES|ORANGE SA EUR 1.676 0,34 2.066 0,50
ACCIONES|ILIAD SA EUR 12 0,00 8 0,00
ACCIONES|STMICROELECTRON EUR 7.907 1,60 846 0,21
ACCIONES|ASML HOLDING NV EUR 3.367 0,68 3.652 0,89
ACCIONES|PROSUS NV EUR 1.431 0,29
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM EUR 1.434 0,29 1.398 0,34
ACCIONES|INFINEON TECH EUR 8.576 1,73 1.086 0,26



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

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas 
para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a este Fondo sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Para ello, se ha contado con la 
colaboración de una compañía especializada en este tipo de reclamaciones.
Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Suecia proceda a la devolución de retenciones practicadas 
en este Fondo, que han ascendido a un total de 467,80 euros.

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Instrumento Importe nominal 
comprometido Objetivo de la inversión

Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
Total subyacente renta fija 0
      FUT IBM DIV FUTURO|FUT IBM DIV|100|FISICA 1.583 Inversión
      F NASDAQM FUTURO|F NASDAQM|20 13.015 Inversión
      F ALPHAB FUTURO|F ALPHAB|100|FISICA 34.530 Inversión
Total subyacente renta variable 49.128
      F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 36.021 Inversión
Total subyacente tipo de cambio 36.021
Total otros subyacentes 0
TOTAL OBLIGACIONES 85.148

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

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 %

ACCIONES|SAP EUR 4.187 0,84 4.052 0,98
TOTAL RV COTIZADA 447.352 90,25 314.696 76,42
TOTAL RENTA VARIABLE EXT 447.352 90,25 314.696 76,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 447.352 90,25 314.696 76,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 449.168 90,61 320.932 77,94



d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 140.886.854,46 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 
0,18 %.
d.2) El importe total de las ventas en el período es 61.893.501,58 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,08 %.
f) El importe total de las adquisiciones en el período es 94.362.746,01 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,12 
%.
g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, 
representan un 0,01% sobre el patrimonio medio del período.
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 392,77 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre del 2020 ha venido dramáticamente marcado por la emergencia sanitaria global provocada por el Covid19 y sus consecuencias en el ámbito económico 

y en los mercados financieros. Durante el semestre, los mercados financieros han vivido un entorno de elevada volatilidad, registrando caídas y recuperaciones históricas en 
términos de contundencia y velocidad.

El ejercicio 2020 comenzaba con el viento a favor del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, el soporte de la política monetaria por parte de los Bancos Centrales 
y una mejora en los datos económicos que ponían freno a la desaceleración económica global que se arrastraba desde el 2018. En este entorno, los activos de riesgo arrancaban 
con subidas en los mercados de renta variable y contracción de los diferenciales crediticios.

Sin embargo, durante la segunda mitad del mes de febrero, el Covid19 tomó una dimensión global, dejando de ser un tema circunscrito a Asia-pacífico. Para atajar la 
urgencia sanitaria y el colapso de los sistemas sanitarios, se tomaron contundentes medidas centradas, en la mayoría de los casos, en un estricto confinamiento de la población en 
sus hogares. Consecuentemente, estas medidas provocaron una paralización económica, arrastrando a la mayor parte de las economías hacia un entorno de recesión. A lo largo del 
segundo trimestre, el control en la propagación del virus ha ido permitiendo un gradual y desigual proceso de reapertura de las distintas economías.

La reacción de las autoridades monetarias y gubernamentales ha sido contundente. Se han implementado distintas medidas enfocadas a garantizar el buen funcionamiento 
del sistema financiero y, por otro lado, evitar que empresas solventes pudieran quebrar como consecuencia de este entorno. El BCE anunciaba medidas de expansión cuantitativa 
específicas para combatir los efectos sobre el mercado de la pandemia, acumulaba 1.350 millones de euros en su programa (PEPP) con el objetivo de facilitar la correcta circulación 
del dinero en el mercado de capitales. Para favorecer el crédito se anunció un nuevo TLTRO con el objetivo de facilitar el acceso a la liquidez a los sectores de la economía más 
afectados por el virus. Por otro lado, la FED bajaba los tipos de interés hasta cerca del 0% y establecía programas específicos para facilitar el crédito y la financiación de las 
empresas y familias, con el mismo objetivo de mantener el sistema financiero funcionando correctamente.

Los gobiernos han implementado medidas fiscales con distintos enfoques y alcances. La realidad de las distintas estructuras económicas ha dibujado los sesgos de las 
ayudas fiscales: en líneas generales, en Europa las medidas protegían el nivel de empleo a través de ayudas a las empresas mientras en EEUU el esfuerzo se dirigía, en mayor 
medida, a las familias y facilidades para la re-contratación por parte de las empresas. El Senado de EEUU aprobaba paquetes de estímulo que incluían desde pago directo a 
hogares hasta préstamos flexibles para pequeñas compañías. En Europa, por encima de las medidas concretas de cada gobierno, en Mayo la Comisión Europea proponía el Fondo 
de Recuperación europeo para su discusión, a lo largo del tercer trimestre, en el Consejo Europeo y la Eurocámara. Un ambicioso plan de 750.000 millones de Euros apalancados 
contra el respaldo del presupuesto europeo y que, en principio, tendrá un principal componente de préstamos y otro menor de subsidios, para combatir los efectos del virus.

Junto al singular episodio del Covid19 se han desarrollado otros eventos geo-políticos como la crisis energética que hundió los precios del crudo, la falta de concreción del 
Brexit, la tensión entre EEU e Irán, el inicio del proceso electoral americano y la tensión comercial entre EEUU y sus socios comerciales. Sin duda, en un entorno de normalidad, sin 
el impacto del coronavirus, habrían tenido un mayor impacto en los mercados financieros que el experimentado.

En el entorno económico, la recesión global de la economía es la de mayor contundencia desde la segunda guerra mundial y, sin duda, la más sincronizada entre las áreas 
geográficas. Se publicaban los datos del primer trimestre con caídas del -1,3% en EEUU o del -3,2% para la Unión Europea. Muy significativa ha sido la publicación de los datos de 
desempleo en EEUU, que destruía todo el empleo creado desde el 2009 al alcanzar una tasa de paro del 14% en abril para posteriormente ir recuperando hasta el 11% en el registro 
de junio. Este dato contrastaba con el movimiento en la Eurozona donde la tasa de desempleo repuntaba en mucha menor medida. Con la caída de la demanda, de la energía y 
materias primas industriales, la inflación caía en todas las áreas geográficas y se recuperaba ligeramente en el mes de junio.

Los mercados se han enfrentado a una crisis sanitaria, una crisis de liquidez y una crisis energética. A medida que los casos de infección del virus se disparaban en 
occidente y las economías se cerraban, registraban caídas históricas en velocidad. Sin embargo, la decidida acción fiscal, la contundente ampliación de los balances de los bancos 
centrales, a través de las distintas medidas de política monetaria, la estructura de mercado y la gradual recuperación de los indicadores de actividad, han provocado una subida 
generalizada de los activos de riesgo en el segundo trimestre.

La renta fija soberana de mayor calidad sirvió como activo refugio en la crisis, con caída de las rentabilidades tanto en EEUU como en el tipo base europeo, el bono alemán. 
La acción de los bancos centrales y la incertidumbre económica ha llevado a un aplanamiento de la curva. Por otro lado, los contagios impactaban especialmente en el riesgo 
periférico, sobre todo en las economías con equilibrios presupuestarios más frágiles, que remitía parcialmente ante el anuncio de las medidas europeas monetarias y fiscales, en 
especial la propuesta del Fondo de Recuperación. Los principales índices soberanos terminaban en positivo el semestre. Frente a la deuda soberana, el crédito termina con un 
resultado negativo el semestre tras sufrir especialmente en marzo, con un entorno complicado de liquidez, y recuperar parcialmente en el segundo trimestre, gracias al soporte de 
los bancos centrales y una mejora del entorno. Los activos de peor calidad crediticia sufrían en mayor magnitud de la caída de la liquidez y la ampliación de los diferenciales. La 
renta fija emergente cierra con ligeras pérdidas al haberse visto especialmente favorecida por la mejora de las condiciones financieras.

La renta variable vivía momentos explosivos de volatilidad que superaba los niveles vistos en la crisis financiera de 2008. Los mercados se correlacionaban y corregían de 
manera contundente. Sin embargo, la naturaleza de la crisis, de las distintas medidas fiscales, monetarias y la resiliencia de algunos sectores (como los servicios online o la 
tecnología), han provocado una elevada dispersión geográfica y sectorial. El mercado americano cerraba el semestre con caídas del -4,04% mientras el mercado de la zona Euro 
acumulaba caídas del -13,65%, el Reino Unido con caídas del -13,65% o el mercado suizo con -5,38%. La composición sectorial y los sesgos de cada índice han determinado estos 
resultados. El sesgo defensivo, consumo estable o el sector salud y el tecnológico han obtenido un significativo mejor comportamiento. De esta manera se ha visto favorecido el 
mercado americano o el suizo, frente al europeo con mayor exposición cíclica (industrial, sector financiero) o el Reino Unido, muy expuesto a materias primas. Japón cerraba el 
semestre con una caída de -9,45%, favorecido por una eficiente recuperación del virus y una expectativa de una anticipada demanda del consumo chino, pero lastrada por el 
enfriamiento global y sesgo de su mercado. Por último, los mercados emergentes han presentado un resultado muy dispar, marcado por la evolución al virus y su dependencia de 
las materias primas, con un significativo mejor resultado de Asia frente a las demás áreas geográficas.

El dólar ha registrado una significativa mayor volatilidad de lo habitual. Actuó como divisa refugio al inicio de la crisis para después ceder terreno en el cómputo global del 
semestre. La significativa bajada del tipo de interés en EEUU, especialmente relativo a otras economías, los programas de inyección monetaria y las facilidades de liquidez en los 
distintos mercados han presionado a la divisa.

Las materias primas industriales se hundían y comenzaban la recuperación en el segundo trimestre, gracias fundamentalmente a la mejora de la actividad en Asia. Sin 
embargo, el oro ha servido como activo refugio, favorecido por un entorno de bajos tipos de interés, terminaba el trimestre registrando máximos históricos.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Las decisiones generales de la inversión son seleccionar valores del sector de la Tecnología de la Información y del sector de Comunicaciones principalmente del mercado 

americano y europeo sin descartar otros mercados globales. Estamos invirtiendo en valores con exposición al crecimiento de la Digitalización, el Internet de las Cosas, la realidad 
virtual, coches autónomos, y en compañías que se pueden beneficiar de la necesidad de mejorar las capacidades en las redes de comunicación, terminales móviles, fabricantes de 
circuitos integrados, crecimiento del “Cloud computing software”, y crecimiento del tráfico de datos en internet que impulsan el comercio on-line y sistemas de pagos.

Para el periodo de la pandemia de Covid-19 hemos tomado posiciones en valores con una posible mayor resistencia a una reducción de la demanda o a problemas de 
suministros provocados por la situación de confinamiento vivida a nivel global.
c) Índice de referencia.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. 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%. A tales efectos la rentabilidad de este ha sido de 
7,33%, frente a la rentabilidad del CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR y CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA que se 
comentan en el apartado "Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC".
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR: El patrimonio sube un 21,24% hasta 492.028 miles de euros, los partícipes han crecido en un 22.57%, la 

rentabilidad del fondo es de 5,71% en el trimestre. Los gastos han sido de 0,93% (s/patrimonio medio) en el último periodo.
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA: El patrimonio cae un 36,34% hasta 3.680 miles de euros, los partícipes caen en 8 partícipes, la 

rentabilidad del fondo es 6,34% en el trimestre. Los gastos han sido de 0,33% (s/patrimonio medio) en el último periodo.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

Tanto el rendimiento de CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR como de CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA han 
tenido un rendimiento por encima de la Renta Variable Internacional en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el periodo y en un entorno afectado por la pandemia de Covid-19 se ha reducido exposición principalmente a valores que se podrían ver afectados sus ingresos por 

una caída de la demanda como Apple dentro del sector de la Tecnología de la Información y como Walt Disney con el cierre temporal de sus parques dentro del sector de Servicios 
de Comunicación. Se ha incrementado la exposición a valores con una mayor vinculación al “on line” y con producto con una demanda posiblemente más resistente en la situación 
de confinamiento provocada por el Covid-19 a nivel global. Así, se ha incrementado posiciones en valores como Alibaba, Micron Tech, Mastercard, Akamai, IBM y Ericsson 
principalmente.

Los principales activos que han contribuido a explicar la rentabilidad experimentada del CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA y CAIXABANK 
COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR han sido aquellos que han aportado exposición a valores de renta variable, a divisas y que han compuesto sus carteras durante 
el periodo. En concreto, a los valores de renta variable que han tenido más peso y exposición durante el periodo como Apple, Microsoft, Alphabet y Facebook principalmente.

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 

b) Operativa de préstamo de valores.
N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Se ha invertido derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión para tener una gestión eficiente de la cartera. El apalancamiento 

medio ha sido de 22,45.
d) Otra información sobre inversiones.
La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC durante el período ha sido del 0,38%

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad del CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR y del CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE CARTERA ha sido 44,47% para 

ambas clases, cuando la volatilidad de la letra ha sido del 0,60%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.
N/A

6. INFORMACIÓN 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 ANÁLISIS.
N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El segundo semestre estará sensiblemente marcado por los posibles rebrotes del virus y la capacidad para poder controlarlo a través de confinamientos selectivos, evitando un 

nuevo cierre global de la economía. En nuestro escenario central, la mayor preparación y concienciación de la sociedad junto a la mayor eficiencia de las medidas sanitarias, deben 
permitir a los gobiernos gestionar los rebrotes de una manera más eficiente, evitando episodios similares a los vividos en el primer semestre. En este entorno, soportado también por 
la mejora en los avances para el tratamiento del Covid19, la actividad seguirá dando señales de recuperación. Por otro lado, las elecciones en EEUU aumentarán el “ruido” político, 
suponiendo un nuevo foco de volatilidad en el mercado. Asimismo, esperamos que la retórica en torno a la tensión con China se incremente, aunque las acciones irán muy 
vinculadas al proceso electoral. Finalmente, en nuestro escenario central se mantiene el soporte de los bancos centrales a lo largo del semestre.
En este escenario central, la renta variable estará soportada por el estímulo fiscal y monetario. Los beneficios empresariales deberán dar señales de comenzar la senda de una 

normalización en el segundo semestre que deben permitir una relajación de las exigentes valoraciones actuales. La consolidación del crecimiento debería ser acompañada por una 
rotación sectorial. No obstante, el entorno mantiene una elevada incertidumbre y seguirá siendo volátil.
El escenario sigue siendo propicio para la recuperación del crédito: una combinación de tipos de interés bajos, programas de compra de activos por parte de los bancos 

centrales, condiciones financieras todavía relajadas y emisores fortaleciendo sus balances (menor reparto de sus resultados). En base a estos factores, esperamos un mejor 
comportamiento del crédito no financiero. Si se consolida el escenario de crecimiento, las curvas de tipos deberían gradualmente ganar algo de pendiente, impactando a los bonos 
soberanos. Por último, el Fondo de Recuperación europeo podría suponer un hito relevante, pudiendo establecer un suelo en el riesgo periférico. En función de su desenlace, 
esperamos un mejor comportamiento relativo de la deuda periférica.
La incertidumbre del entorno le da una mayor fragilidad de lo normal, al escenario central descrito y será necesario ir monitorizando el desarrollo de los distintos factores 

descritos.

El 10/05/2019 se modificó el Índice de Referencia a 60% MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index (NDWUIT) + 40% MSCI World Communication Services 
Sector A Net Total Return USD Index (NDWUTEL)
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