ODDO BHF Artificial Intelligence
Luxembourg SICAV (UCITS)

ENERO 2020

Nuestro primer fondo temático que utiliza inteligencia artificial (IA)
en su proceso de inversión
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Escala de riesgo y remuneración*

ODDO BHF Artificial Intelligence, una nueva forma de gestionar
Datos no estructurados (Big Data)

#NUEVO#

Renta variable mundial
(MSCI World)

Algoritmos de inteligencia
artificial

Datos fundamentales y
financieros tradicionales

Modelo cuantitativo
tradicional
« Algo 4 »
+ conocimiento
fundamental

Temática:
Inteligencia artificial

Un fondo de «nueva
generación»
gestionado con
inteligencia artificial

ODDO BHF
Artificial
Intelligence

La inteligencia artificial es fuente de múltiples oportunidades

•
•

•

La inteligencia artificial es una revolución silenciosa que
transformará todos los sectores de la sociedad y la
economía
Las empresas que puedan utilizar la inteligencia artificial
para generar una ventaja competitiva generarán valor a
largo plazo

Algunos ejemplos de aplicación de la IA: Tecnología de
nube, vehículo autónomo, Internet de las cosas,
Procesamiento de Lenguaje Natural, Automatización

Proceso de inversión
El poder de la IA combinado con un modelo cuantitativo de eficacia demostrada para invertir en las mejores acciones cotizadas
globales vinculadas a la temática de la IA
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Construir un universo de inversión sobre
la temática de la IA de unos 300 valores
a partir de un universo global

Modelo cuantitativo “Algo 4”

Cartera de
aprox. 60 valores

Selección de las mejores empresas
utilizando nuestro modelo cuantitativo de
eficacia demostrada
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Algoritmos de
inteligencia artificial

Construcción de la cartera y
revisión fundamental

Identificar las empresas mejores y más
prometedoras relacionadas con la temática
de la IA mediante algoritmos de
macrodatos (big data)
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Cartera de ponderaciones equitativas
Reajuste trimestral
La cartera es monitoreada
permanentemente por los gestores

Renta variable mundial

Risks
El fondo ODDO BHF Artificial Intelligence está expuesto principalmente a los siguientes riesgos: Riesgo de pérdida de capital, riesgo de renta
variable y riesgo de modelos.
Para más detalles sobre los riesgos, consulte el reverso de este documento.
*Indicador sintético de riesgo y rentabilidad: a menor riesgos, potencialmente menor rentabilidad y a mayor riesgo, potencialmente mayor rentabilidad. El perfil de riesgo
no es constante y puede variar a lo largo del tiempo.
1 Fuente: ODDO BHF AM SAS. Datos al 31/12/2019 | No se puede garantizar la consecución de los objetivos
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Riesgos

Características generales

ODDO BHF Artificial Intelligence está expuesto
principalmente a los siguientes riesgos: Riesgo de
pérdida de capital, riesgo de renta variable, riesgo de
valores de mediana capitalización, riesgo de tipos de
interés, riesgo de crédito, riesgo de gestión
discrecional, riesgo de volatilidad, riesgo de
contraparte, riesgo de liquidez de activos
subyacentes, riesgo de modelos, riesgo de
exposición a instrumentos financieros plazo, riesgo
de divisas, riesgo de mercados emergentes.

Nombre del fondo

ODDO BHF Artificial Intelligence

Índice de referencia

MSCI World NR in USD

Objetivo de inversión

Loaños la revalorización del capital invirtiendo en valores de renta variable
internacional cotizados expuestos a la tendencia global de la «inteligencia
artificial»

Horizonte de inversión recomendado

5 anni

Fecha de creación

19 de diciembre de 2018

Admisibilidad al PEA

No

Clase de acciones

CR-EUR

CR-USD

Codice ISIN

LU1919842267

LU1833932780

Se recomienda a los posibles inversores que
consulten a un asesor de inversiones antes de
suscribirse al fondo regulado por la Comisión de
Supervisión
del
Sector
Financiero
de
Luxemburgo (CSSF).

Divisa

EUR

USD

Política de dividendos

Capitalización

Capitalización

Inversión inicial mínima

100 EUR

100 EUR

Comisiones de suscripción

5% (maximum)

5% (maximum)

Gestores del fondo*

Comisiones de gestión

1,6% % de los activos netos

1,6% % de los activos netos

Comisiones de reembolso

Ninguna

Ninguna

Comisiones de rentabilidad

Un máximo del 20% de la rentabilidad del Fondo superior a la del índice
de referencia siempre y cuando la rentabilidad del Fondo sea positiva.

Brice Prunas
ODDO BHF AM SAS
Gestor de fondos de
renta variable
20 años de experiencia
en inversión

Estructura e información técnica

Maxence Radjabi
ODDO BHF AM SAS
Gestor de fondos de
renta variable
3 años de experiencia
en inversión

Forma jurídica

SICAV

Sociedad gestora

ODDO BHF Asset Management SAS

Depositario

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Suscripciones/reembolsos

Diariamente a un precio desconocido hasta las 16:00 (París)

Frecuencia de cálculo del VL

Diariamente

Países en los que el fondo está autorizado para su comercialización : Francia, Italia, Alemania, Suiza,
España, Luxemburgo

Baptiste Lemaire
ODDO BHF AM SAS
Analista de renta variable
1 año de experiencia en
inversión

* Equipo de gestores, sujeto a cambios

ODDO BHF AM es la división de gestión de activos del Grupo ODDO BHF. ODDO BHF AM es la marca común de cuatro sociedades de gestión jurídicamente distintas:
ODDO BHF AM SAS (Francia), ODDO BHF AM GmbH (Alemania), ODDO BHF Private Equity SAS (Francia) y ODDO BHF AM Lux (Luxemburgo). El presente
documento ha sido creado por ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS para su comunicación al mercado. Su comunicación a los inversores es responsabilidad de
cada promotor, distribuidor o asesor.
Se recomienda a los posibles inversores que consulten a un asesor de inversiones antes de suscribirse al fondo regulado por la Comisión de Supervisión del
Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF). Los inversores deben tener en cuenta que los fondos conllevan un riesgo de pérdida del capital, así como
diversos riesgos relacionados con los instrumentos y estrategias incluidos en la cartera. Si deciden suscribirse, los inversores deben consultar
obligatoriamente el Documento de datos fundamentales para el inversor o el Folleto de la IIC para conocer con exactitud los riesgos que comporta la
inversión. El valor de la inversión puede incrementarse o disminuir, y es posible que no pueda recuperar la totalidad de la cantidad invertida. La inversión debe
realizarse atendiendo a sus objetivos de inversión, su horizonte de inversión y su capacidad de asumir el riesgo relacionado con la transacción. ODDO BHF ASSET
MANAGEMENT SAS no se hace responsable tampoco de los daños directos o indirectos derivados del uso de la presente publicación o de la información que figura en
la misma. La información se ofrece a título indicativo y está sujeta a cambio en todo momento sin previo aviso.
Se recuerda que la rentabilidad histórica no es una indicación de la rentabilidad futura ni se mantiene constante a lo largo del tiempo. La rentabilidad se indica una vez
descontados los gastos, salvo los posibles gastos de suscripción cobrados por el distribuidor y los impuestos locales. Las opiniones expresadas en el presente
documento corresponden a nuestras previsiones de mercado en el momento de la publicación del documento, pueden variar en función de las condiciones de mercado y
no comprometen en ningún caso la responsabilidad contractual de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Los valores liquidativos que figuran en el presente
documento se ofrecen únicamente a título indicativo. El valor liquidativo válido será el que figure en la notificación de operación y los extractos. Las suscripciones y los
reembolsos de IIC se realizan a un valor liquidativo desconocido.
El Documento de datos fundamentales para el inversor (en francés, inglés, alemán, italiano, neerlandés y español) y el folleto (en francés e inglés) pueden obtenerse
solicitándolos gratuitamente a ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o consultando el sitio web am.oddo-bhf.com o en los distribuidores autorizados. Los informes
anuales y semestrales pueden obtenerse solicitándolos gratuitamente a ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o en el sitio web am.oddo-bhf.com
El Fondo está autorizado para su venta en Suiza. El Documento de datos fundamentales para inversor, el folleto, y los informes anual y semestral correspondientes a
Suiza pueden obtenerse de forma gratuita a través del Representante y agente de pagos en Suiza, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, Suiza.
A partir del 3 de enero de 2018, cuando OBAM preste servicios de asesoramiento de inversión, tenga en cuenta que este seguirá prestándose de forma no
independiente de conformidad con la directiva europea 2014/65/UE («directiva MiFID II»). Tenga en cuenta asimismo que todas las recomendaciones efectuadas por
OBAM seguirán siendo realizándose a efectos de diversificación.

ODDO BHF Asset Management SAS (Francia)
Sociedad gestora de carteras autorizada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) con el n.º 99011.
Constituida en forma de sociedad por acciones simplificada con un capital de 9.500.000 EUR.
Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857.
12, boulevard de la Madeleine - 75440 París Cedex 09 Francia - Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00
am.oddo-bhf.com
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