COMUNICADO DE PRENSA

ODDO BHF Asset Management lanza el fondo ODDO BHF Artificial
Intelligence
París, Dusseldorf, Fráncfort, Luxemburgo, 21 de febrero de 2019

ODDO BHF Asset Management ha lanzado recientemente ODDO BHF Artificial Intelligence, el primer
fondo temático que invierte en inteligencia artificial (IA) y que utiliza dicha inteligencia artificial en su
proceso de inversión. Lanzado en diciembre de 2018, el fondo invierte en renta variable internacional.
Nicolas Chaput, consejero delegado y director de inversiones adjunto de ODDO BHF Asset
Management, comenta: «este fondo supone una innovación disruptiva en el sector de la gestión de
activos. Hemos desarrollado un proceso de inversión único que combina la inteligencia artificial y
nuestro dominio histórico de la gestión cuantitativa. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una
solución innovadora de generación de alfa a largo plazo. El uso de la inteligencia artificial en nuestro
proceso de inversión constituye indudablemente un avance importante y pionero».
Gracias a su proceso de inversión innovador, el objetivo del fondo ODDO BHF Artificial Intelligence
consiste en invertir en las empresas de todo el mundo que más se benefician de la temática de la IA.
El proceso de inversión consta de tres fases:


En primer lugar, se utiliza un nuevo modelo basado en la inteligencia artificial para seleccionar
las mejores acciones mundiales relacionadas con la temática de la inteligencia artificial,
analizando millones de datos cualificados a diario. «Tras más de 18 meses de trabajo, hemos
desarrollado algoritmos de inteligencia artificial únicos en el ámbito de la gestión de activos.
Gracias a estos algoritmos que analizan más de 4 millones de datos al día, podemos identificar
con precisión a nivel mundial las empresas relacionadas con la temática de la inteligencia
artificial, ya se trate de grandes sociedades cotizadas o de empresas más pequeñas que pasan
más desapercibidas para los analistas pero que tienen un gran potencial», explica Agathe
Schittly, directora de estrategia, marketing y productos de ODDO BHF AM.



Después, se aplica a este universo de inversión nuestro modelo cuantitativo, denominado «Algo
4», que clasifica los valores en función de cuatro factores (Valoración, Calidad, Momentum y
Tamaño). Según nuestra opinión, este modelo permite encontrar los 60 valores que ofrecen las
características más interesantes desde el punto de vista financiero y del riesgo. ODDO BHF
Asset Management lleva más de diez años utilizando con éxito «Algo 4» en su gestión
cuantitativa de acciones.



Por último, esta cartera se somete a un examen cualitativo realizado por los gestores del fondo.
Este examen tiene como objetivo detectar posibles incoherencias en la cartera y profundizar el
conocimiento fundamental de las empresas seleccionadas, por ejemplo, mediante reuniones
entre las empresas y los gestores.

Este proceso tiene como resultado una cartera compuesta por unos 60 valores de todo el mundo. A
finales de enero de 2019, el 62% de las empresas incluidas en la cartera eran estadounidenses, el 11%
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japonesas, el 5% británicas, el 5% suecas y el 5% suizas. Por lo que respecta al desglose sectorial, el
58% de la cartera son valores tecnológicos. Los otros valores se reparten entre los sectores industrial,
de telecomunicaciones y medios de comunicación, consumo o salud. Por último, casi el 50% de los
valores en cartera son empresas pequeñas o medianas.
«La inteligencia artificial es ya el pilar de numerosas tecnologías, como los algoritmos de los buscadores
de Internet, la nube o la conducción autónoma. Consideramos que los macrodatos (big data), la
automatización, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la informática cognitiva son
actualmente sus principales variantes. La inteligencia artificial es una revolución silenciosa que está
teniendo lugar ante nuestros ojos y que va a transformar todos los sectores de la sociedad y la
economía», afirman Brice Prunas y Maxence Radjabi, gestores del fondo de ODDO BHF Asset
Management SAS.

Acerca de ODDO BHF Asset Management
ODDO BHF Asset Management forma parte del grupo financiero francoalemán ODDO BHF, fundado
en 1849.
ODDO BHF AM es una gestora de activos independiente líder en Europa, compuesta por ODDO BHF
AM GmbH en Alemania y ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en Francia y ODDO
BHF AM Lux en Luxembourgo. Estas entidades gestionan de manera conjunta activos por valor de
54400 millones de euros. ODDO BHF AM ofrece a sus clientes institucionales y distribuidores una gama
única de soluciones de inversión de alta rentabilidad en todas las clases de activos principales, como
renta variable europea, estrategias cuantitativas, renta fija, soluciones multiactivos, private equity y
deuda privada. En conjunto, el 59% de los activos gestionados son de clientes institucionales y el 41%
de socios de distribución. Los equipos trabajan desde los centros de inversión de Dusseldorf, Fráncfort,
París y Luxembourgo, además de otras oficinas en Milán, Ginebra, Estocolmo, Madrid, Hong Kong, Abu
Dabi y Zúrich. La máxima prioridad de ODDO BHF AM es la confianza a largo plazo de sus clientes. Su
independencia permite a sus equipos la capacidad de reacción, flexibilidad e innovación para encontrar
en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.
www.am.oddo-bhf.com

Acerca de ODDO BHF
ODDO BHF es un grupo independiente francoalemán de servicios financieros con un historial de más
de 160 años. Se creó como resultado de la alianza de una empresa francesa de propiedad familiar
construida por cinco generaciones de agentes de valores y un banco alemán especializado en
pequeñas y medianas empresas. Con 2.300 empleados (1.300 en Alemania y 1.000 en Francia y
Túnez) y más de 100.000 millones de euros en activos gestionados, ODDO BHF se dedica a tres
actividades principales, de acuerdo con su fuerte inversión en experiencia de mercado: banca privada,
gestión de activos y banca corporativa y de inversión. El Grupo se caracteriza por la estructura de su
accionariado, ya que el 60 % de su capital está en manos de la familia Oddo y más del 30% en manos
de sus empleados. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo plazo de sus
equipos. En 2017, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 591 millones de euros y, a 31
de diciembre de 2017, el Grupo contaba con más de 844 millones de capital propio.
www.oddo-bhf.com
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Características técnicas del fondo

Características generales
Nombre del fondo

ODDO BHF Artificial Intelligence

Índice de referencia

MSCI World NR en USD

Objetivo de gestión

Lograr la revalorización del capital invirtiendo en acciones internacionales
cotizadas con exposición a la gran tendencia mundial de la «inteligencia artificial».

Horizonte de inversión
recomendado

5 años

Fecha de creación

19 de diciembre de 2018

Universo de inversión

Renta variable mundial

Clases de participaciones

CR-EUR

CI-EUR

CIw-USD

Código ISIN

LU1919842267

LU1833932434

LU1833933325

Moneda

Euro

Euro

Dólar

Asignación de resultados

Capitalización

Capitalización

Capitalización

Suscripción mínima (inicial)

100 EUR

250.000 EUR

250.000 USD

Comisión de suscripción

5% (máximo)

2% (máximo)

2% (máximo)

Comisión de reembolso

Ninguna

0,5% (máximo)

0,5% (máximo)

Gastos de gestión fijos

1,6% como máx. del valor
neto

0,8% como máx. del valor
neto

0,95% como máx.
del valor neto

Comisión de rentabilidad superior

20% como máximo de la
rentabilidad superior al
índice de referencia si la
rentabilidad del fondo es
positiva

20% como máximo de la
rentabilidad superior al
índice de referencia si la
rentabilidad del fondo es
positiva

Ninguna

Estructura e información técnica
Forma jurídica

SICAV luxemburguesa

Sociedad gestora

ODDO BHF AM SAS

Depositario

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Suscripciones/Reembolsos

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

Frecuencia de valoración

Diaria

Contactos de prensa
A+A imagen & comunicación
Pablo Portillo – pablo.portillo@a-mas-a.com
Luis Rejano – luis.rejano@a-mas-a.com
+34 91 700 02 57
+34 91 571 40 00

