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No se pierdan la próxima tendencia mundial
UN SUBFONDO DE LA SICAV AXA WORLD FUNDS,
SUJETA A DERECHO LUXEMBURGUÉS

LA ROBÓTICA SE ENCUENTRA
SÓLO EN SUS INICIOS
¿Qué es la robótica?
Un progreso de la tecnología y/o de la automatización que permite
mejorar la eficiencia, la precisión y la seguridad.

¿Para realizar qué trabajos?

Déficit de mano de obra

Trabajos de riesgo

China se ha convertido en el primer
comprador mundial de robots durante
estos últimos años debido al escaso
interés de las nuevas generaciones
por los trabajos repetitivos.

En las industrias minera y petrolífera,
la automatización de los trabajos
de perforación y de transporte de
mercancías reduce el riesgo de
accidentes.

Aplicaciones críticas

Trabajos complejos a gran escala

Los trabajos que requieren una mayor
precisión que la que puede lograr un
ser humano, como las operaciones
quirúrgicas asistidas por robots.

La adquisición del fabricante de robots
Kiva Systems en 2012 ha permitido a
Amazon optimizar la preparación de
sus pedidos.*

Esta compañía se ha mencionado exclusivamente a título ilustrativo
y no constituye una recomendación de compra ni de venta.
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*Fuente: www.challenges.fr

La robótica en plena
transformación
Con las distintas oleadas de avances
tecnológicos, los robots se han convertido
en máquinas más inteligentes y a la vez
menos costosas en un mundo en el que
disminuye la población profesionalmente
activa (ej.: China, Japón) y en el que los
trabajos con escaso valor añadido son
rechazados por las nuevas generaciones.

Previsión de crecimiento del mercado
mundial de la robótica:

10% anual hasta 2025
Fuente: BCG, BofA Merrill Lynch, 2015.
Los datos mencionados hacen referencia a años o meses
pasados y rentabilidades pasadas, no constituyen un
indicador fiable de rentabilidades futuras.

Un sector en desarrollo implica la
existencia de incertidumbres y, por tanto,
todas las compañías existentes en la
actualidad pueden no ser las vencedoras
del mañana, razón por la cual resulta
crucial tener un buen conocimiento de
los sectores en los cuales la robótica es
potencialmente creadora de valor añadido,
así como de la calidad intrínseca de las
compañías.
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4 SECTORES ESPECIALMENTE AFECTADOS
SEMI-CONDUCTORES, PROGRAMAS INFORMÁTICOS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Alimentan y controlan la robótica proporcionando
la conectividad y la inteligencia necesarias para
captar, analizar y actuar en función de la gran
cantidad de información recopilada.

Más inteligentes, menos costosos, pudiendo
colaborar con los seres humanos (cobots),
su expansión se extiende a nuevos sectores
y alcanza el ámbito de las pequeñas y
medianas empresas.
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TRANSPORTE

SANIDAD

Los robots ya no se conforman con fabricar
los vehículos, sino que además los conducen.
Esto también es aplicable a los vehículos
utilizados en los sectores de la logística, del
transporte de mercancías y a la agricultura.

Las ventajas para pacientes y hospitales son
numerosas: cirugía más precisa, disminución
del riesgo de infección, cicatrización más
rápida, hospitalizaciones y convalecencias
más cortas…
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¿POR QUÉ INVERTIR?
El fondo pretende generar plusvalías a largo plazo invirtiendo en compañías de todo el mundo presentes en el sector
en pleno desarrollo de la robótica y de las tecnologías ligadas a la misma.
1. UN ACCESO A UN SECTOR EN FUERTE
CRECIMIENTO
Invertimos en empresas, especializadas en robótica
y automatización, principalmente en los sectores
de la industria, la tecnología, la sanidad y el transporte.
Creemos que estas empresas deberían beneficiarse del
desarrollo de la robótica en los próximos años.
Un sector en desarrollo implica la existencia de
incertidumbres y, por tanto, todas las compañías existentes
en la actualidad pueden no ser las vencedoras del mañana,
razón por la cual la selección y el análisis son cruciales.
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2. UNA SELECCIÓN RIGUROSA
DE COMPAÑÍAS
Nuestros gestores buscan seleccionar aquellas
compañías que disponen de sólidos equipos de
dirección y que deberían experimentar un fuerte
crecimiento de sus beneficios a medio y largo plazo
gracias a la concepción, producción y uso de la
tecnología robótica en sus ámbitos de actividad.

¿QUÉ RIESGOS CORREN MIS AHORROS?

3. UN EQUIPO SOBRE EL TERRENO,
PRÓXIMO A LAS COMPAÑÍAS
Con más de 400 reuniones mantenidas con
los directivos de las empresas robóticas en
2016, nuestra detallada cobertura del universo
de inversión nos ayuda a conocer y comprender
mejor las empresas del sector.

Riesgos ligados a las inversiones en acciones: las cotizaciones
de las acciones están sujetas a variaciones, pudiendo
generarse pérdidas o ganancias.
Riesgo de pérdida del capital: estando el fondo
principalmente invertido en acciones, existe riesgo
de pérdida del capital invertido.
Riesgos asociados a las inversiones internacionales:
los títulos emitidos o cotizados en distintos países pueden
requerir la aplicación de normas y reglamentaciones
distintas y podrían verse afectados por la evolución de los
tipos de cambio.
Riesgos inherentes a las inversiones en los mercados
emergentes: los títulos emergentes pueden ser menos
líquidos y tener mayor volatilidad que los emitidos
en los mercados desarrollados.
Para obtener un mayor detalle sobre los riesgos específicos del fondo,
consulten el Folleto.
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¿Por qué AXA Investment Managers?

Una dilatada experiencia
en inversiones sectoriales
y temáticas

Un equipo de gestión
sólido y experimentado

60

2
gestores dedicados

expertos regionales y
sectoriales en la gestión
de renta variable.
Presentes en el sector
de la sanidad desde
1987 y en el de las
biotecnologías desde
2001, invertimos en
compañías robóticas
desde hace mucho
tiempo

a la Robótica

19
años de experiencia
de media

400

reuniones mantenidas
con directivos cada año

Fuente: AXA IM a 31/12/2016, datos no auditados. La información relativa
al personal de AXA Investment Managers se facilita exclusivamente a título
ilustrativo. No podemos garantizar que dicho personal vaya a seguir formando
parte de la plantilla y ejerciendo o seguir ejerciendo las mismas funciones en
AXA Investment Managers.
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Características principales

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en generar plusvalías a largo plazo. El Subfondo está
especialmente diseñado para aquellos inversores que busquen plusvalías a largo plazo
valoradas en USD, invirtiendo en una cartera, gestionada de forma activa, compuesta por
acciones cotizadas y valores similares.

Forma legal

Subfondo de la SICAV UCITS AXA WORLD FUNDS sujeta a derecho luxemburgués

Horizonte recomendado de inversión

Este subfondo va destinado a aquellos inversores que pretendan mantener sus acciones
en cartera durante 8 años

Divisa de referencia

USD

Fecha de lanzamiento

13/12/2016

Clases de acción

Capitalización y Distribución

Valoración

Diaria

Suscripción / Reembolso

(D+1) – Centralización de las órdenes: todos los días laborables hasta las 15:00h.

Sociedad Gestora

AXA Funds Management

Gestora financiera

AXA Investment Managers UK Limited

Entidad Depositaria

State Street Bank Luxembourg S.C.A
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Menor riesgo

Mayor riesgo

Potencialmente
menor rentabilidad

1

2

Potencialmente mayor
rentabilidad

3

4

5

6

7

La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos
de rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil
de riesgo futuro del Subfondo. La categoría de riesgo que se
muestra no está garantizada y puede variar con el tiempo. La
categoría más baja no supone que no exista riesgo. Rogamos
consulten las secciones tituladas ‘Consideraciones Generales
en materia de Riesgo’ y ‘Consideraciones Especiales referentes
al Riesgo’ del Folleto completo para obtener una descripción
detallada de los riesgos.
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El presente documento se dirige y está destinado exclusivamente a clientes profesionales de conformidad con las normas MiFID (Directiva sobre Mercados de Instrumentos
Financieros).
La información y datos financieros reseñados en el mismo tienen exclusivamente una finalidad informativa y, en ningún caso, están dirigidos a clientes minoristas y/o
inversores finales. La información contenida en el mismo está destinada a clientes profesionales y contrapartes elegibles tal y como son definidos en los artículos 205 y 207
del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, presumiéndose, por tanto, la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones
de inversión y valorar correctamente sus riesgos y el de sus clientes. Igualmente, la información y datos financieros reseñados no suponen asesoramiento en materia de
inversión ni una promoción financiera ni invitación o recomendación de adquisición o inversión, ni constituyen, por sí mismas, una base para la toma de decisiones inversoras
ni suponen una garantía de rentabilidad futura de inversiones financieras. El mercado financiero es fluctuante y está sujeto a variaciones y los tipos de cambio pueden sufrir
oscilaciones que incidan directamente en la rentabilidad de las inversiones, tanto al alza como a la baja. No debe tomarse como referencia la rentabilidad pasada de los
productos pues no implica que se comporte de igual forma en el futuro. El receptor de esta información debe tener presente que la evolución de las variables económicas
y los valores de los mercados financieros pueden cambiar significativamente y ser diferentes a los análisis e indicaciones que figuran en este documento. Se recomienda
tener un conocimiento más detallado mediante el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) que está disponible para todos los inversores y deberá leerse
antes de la suscripción y de la decisión de invertir.
AXA Investment Managers no asume responsabilidad alguna por cualquier acto u omisión derivada del mal o incorrecto uso de la información facilitada, declinando toda
responsabilidad por el uso incorrecto o inadecuado del documento. Para una mayor información y especialmente para el conocimiento de la disponibilidad del producto se
recomienda visitar la página web www.axa-im.es.
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH es un compartimento de AXA WORLD FUNDS, SICAV de derecho luxemburgués adaptada a la Directiva 2009/65/CE (UCITS IV) domiciliada
en 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 (Luxemburgo), registrada en la CSSF y en el Registro Mercantil de Luxemburgo bajo el número B-63.116 e inscrita en la CNMV con el
número 239.
AXA INVESTMENT MANAGERS GS LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 93, 6ª planta, se encuentra inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-301801, y se encuentra registrada en la CNMV bajo el número 19 como ESI del Espacio Económico Europeo con Sucursal.
Design & Production: AXA IM Paris - 03/2017 - 18-ES-09708 - Photos credit: GettyImages
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