
Con el crecimiento exponencial del contenido en 
streaming  y el comercio electrónico, los grandes 
centros de datos en la nube diseñados para abarcarlos, 
deberán seguir aumentando su capacidad y mantener 
un alto nivel de seguridad. Los centros de 
datos exigen una elevada cantidad de 
almacenamiento, lo que se traduce en 
muchas unidades de estado sólido (SSD).   

EL CRECIMIENTO DEL 
CLOUD COMPUTING

FIABILIDAD DE LOS 
BENEFICIOS

El número de chips necesarios para un 
smartphone sigue creciendo. Los 
consumidores necesitan más memoria 
para sus teléfonos, mejoras en la 
capacidad de señal de Wi-Fi, además 
de la biométrica o sensores 3D.  
Hay tendencias positivas.

CONSOLIDACIÓN DE LOS 
SEMICONDUCTORES

EL AUGE DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y EL APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO 

La ola de fusiones y adquisiciones en la fabricación 
de semiconductores ha hecho más rentables a las 
compañías. Esto supone que los chips ya no se 
abaratan, sino que, al contrario, se están 
encareciendo. Esto es muy positivo para 
la industria de semiconductores. 

LOS SMARTPHONES 
SE ENCARECEN 

La inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático y el cloud computing necesitan una 
memoria barata y en gran cantidad. Algunos 
de estos vehículos tienen 24 gigas de 
DRAM (memoria RAM dinámica). 

5 RAZONES PARA INVERTIR EN VALORES TECNOLÓGICOS

La creciente demanda de tecnología se está 
haciendo patente a través de los beneficios de las 
compañías. La mayor parte del sector ha estado 
reportando buenos fundamentales, 
incluyendo software, el sector de semiconductores 
y especialmente los valores de internet.
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Información importante: exclusivamente para uso interno de profesionales de inversión (no debe hacerse llegar a terceros). Tu capital está en riesgo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. El valor de las inversiones y de los ingresos no está garantizado y puede tanto aumentar como 
disminuir; dicho valor puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor podría no recuperar el importe invertido. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede 
haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones vertidas se formulan en la fecha de publicación, aunque pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información obtenida de fuentes externas se estima fidedigna, si bien su precisión 
o integridad no pueden garantizarse. La referencia a acciones o bonos específicos no debe interpretarse como recomendación de negociación. Publicado por Threadneedle Asset Management Limited («TAML»). Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204. Domicilio social: Cannon Place, 78 Cannon Street, 
Londres EC4N 6AG. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com             J26833
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