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ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Un explorador apasionado de las nuevas tecnologías

Un gestor, varios campos de acción

Rolando Grandi, CFA
Gestor de Echiquier Artificial Intelligence y 

Echiquier Robotics


Cogestor de Echiquier World Equity Growth
y Echiquier World Next Leaders

Rolando Grandi, de origen boliviano y licenciado

por el Instituto de Administración de Empresas

IAE Lyon, comenzó su trayectoria profesional en

2013 en Roche-Brune AM como analista de renta

variable internacional para luego ejercer como

cogestor en 2015. Rolando se incorporó a La

Financière de l’Echiquier en 2017 en calidad de

analista de renta variable mundial de gran

capitalización y, a continuación, pasó a ocupar el

cargo de gestor de renta variable temática en 2018.

Información facilitada con fines meramente informativos: no se garantiza que el gestor ejercerá sus funciones en el seno la sociedad en el futuro. Echiquier World Equity Growth 
(FR0010859769), fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés. Los fondos presentados invierten mayoritariamente en renta variable. Presentan un riesgo de pérdida de 

capital. Si desea más información sobre los fondos, las características, los gastos y los riesgos, le recomendamos que consulte los folletos disponibles en www.lfde.com. 
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Un gestor en busca de empresas en todo el mundo

Un gestor que ya invierte en los valores 
internacionales de crecimiento :

Echiquier World
Equity Growth
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Una gama de renta variable internacional y temática cada vez más sólida
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Echiquier World 
Equity Growth
Creado en 2010
En busca de los líderes del 
crecimiento mundial

Echiquier World 
Next Leaders
Creado en 2013
En busca de los futuros líderes del 
crecimiento mundial

Echiquier Artificial 
Intelligence

Creado en 2018
En busca de las mejores 
empresas , que desarrollan o 
se benefician del desarrollo de 
la inteligencia artificial *

* Según La Financière de l’Echiquier
** Echiquier World Equity Growth: 22 valores en cartera a 28/06/2019. Echiquier Artificial Intelligence: 32 valores en cartera a 

28/06/2019. Echiquier Robotics: 26valores en cartera a 28/06/2019. Etos datos pueden variar a lo largo del tiempo.

Los fondos presentados con anterioridad invierten mayoritariamente en renta variable (mín. 60%). Los principales riesgos a los que se 
exponen son el riesgo de pérdida de capital, el riesgo vinculado a las acciones, el riesgo de gestión discrecional, así como los riesgos de tipos 

de interés y de crédito (máx. 40%) y el riesgo de cambio.

Echiquier Robotics

Creado en 2015

Invertir principalmente en
empresas directa o indirectamente 
relacionadas con el sector 
de la robótica

Selección de valores (stock-picking) 
Cartera concentrada**

Gestión basada en firmes convicciones



Echiquier Artificial Intelligence en pocas palabras
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0

Una cartera de 
CRECIMIENTO

Una TEMÁTICA con proyección 
de futuro

La búsqueda de empresas 
LÍDERES

Una gestión basada en 
CONVICCIONES 

SICAV DE RENTA 
VARIABLE 

INTERNACIONAL
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La inteligencia artificial: una nueva era1

El proceso de inversión2

Algunas apuestas de inversión3



Los cuatro pilares de la inteligencia artificial 

Inteligencia artificial: una nueva era

«Conjunto de técnicas adoptadas con el fin de crear máquinas capaces de simular la inteligencia humana.»

Larousse

Macrodatos (big
data)

Nube
Redes de neuronas 

artificiales

Datos a 19/9/2018.
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Aplicaciones
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La explotación de los datos: el oro negro de la inteligencia artificial

El número de datos generados en 2020 será de 44 zettabytes, lo que equivale a todas las 
conversaciones que han tenido lugar sobre la Tierra desde la aparición del hombre

Estimación de IDC: International Data Corporation, grupo mundial de asesoramiento y estudios sobre los mercados de tecnologías de la información

Los cuatro pilares de la inteligencia artificial: macrodatos (big data)
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100.000 millones de dólares: cifra de negocio de la
nube en 2018. Para el año 2025 alcanzará los 400.000
millones de dólares, es decir, un crecimiento anual de
más del 25%.

El ordenador más potente del mundo
2018: Cumbre - 200 TFLOPS 
2021: Aurora - 1 000 TFLOPS

Los cuatro pilares de la inteligencia artificial: la nube

8



Los cuatro pilares de la inteligencia artificial: las redes neuronales

9

Deep learning:

- Creado en 2012

- Forma de inteligencia artificial basado en redes de

neuronas artificiales

- Permite un aprendizaje automático por experiencia,

inspirado en el funcionamiento de las neuronas

biológicas humanas

Red neuronal artificial 

DATOS APLICACIONES

Feedback

Cloud



Aplicaciones ya presentes en la actualidad

IA: ¿la cuarta revolución industrial?
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Arte

Asistentes virtuales

Vehículos autónomos

Salud

Relación con los 
clientes

Edge computing

Drones

Agricultura

* Fuente: PricewaterhouseCoopers. Comunicado de prensa de febrero de 2018: «Inteligencia artificial y automatización».
Los sectores mencionados se ofrecen a título meramente ilustrativo, y no se garantiza su presencia en la cartera. 
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Una construcción en 3 etapas

Un proceso de inversión centrado en el crecimiento
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Constitución del 
universo de inversión 

Filtros cuantitativos (análisis de

empresas cotizadas del mundo que tratan

los términos clave de la IA)

Selección temática de empresas expuestas

a la IA, directamente o indirectamente a

través de uno de los 4 temas siguientes:

usuarios de IA, proveedores de IA,

infraestructura y facilitadores de IA.

• Reuniones con las empresas

• Conferencias tecnológicas

• Sitios web especializados

• Informes de investigación externa

1

Construcción de la cartera
3

• Concentración en las convicciones más 

fuertes 

• Selección de valores (stock-picking) 

ascendente (bottom-up) con arreglo a las 

restricciones establecidas en el folleto

• Exposición a renta variable: mín. 60%; 

exposición internacional (exposición máx. a 

los mercados emergentes del 30%; 

exposición máxima a RMB del 10%); y 

exposición a renta fija: máx. 40% (si la 

asignación así lo exige)

• Seguimiento de la relación rentabilidad-

riesgo (control de la volatilidad, beta)

Análisis cualitativo
y cuantitativo

• Capacidad para adoptar la

inteligencia artificial

• Posición de liderazgo consolidada

o en desarrollo

• Capacidad disruptiva

• Sostenibilidad del crecimiento

• Impacto de la inteligencia artificial

en el crecimiento de la actividad

• Énfasis en las finanzas de las

empresas: crecimiento del VN,

crecimiento de los BPA, deuda

neta/fondos propios, etc.

2

El subfondo invierte mayoritariamente en renta variable (mín. 60%). Los principales riesgos a los que se expone son el riesgo de pérdida de capital, el
riesgo vinculado a las acciones, el riesgo de gestión discrecional, así como los riesgos de tipos de interés y de crédito (máx. 40%) y el riesgo de cambio.
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Los cuatro temas imprescindibles de la SICAV

Identificar las empresas que se benefician del crecimiento de la IA
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USUARIOS DE IA PROVEEDORES DE IA

Empresas que, sin modificar su modelo de negocio,

utilizan la inteligencia artificial para optimizar la

productividad de la empresa, reducir sus costes o

crear nuevas funcionalidades.

• DOMINO’S PIZZA utiliza cámaras dotadas de

algoritmos de inteligencia artificial para controlar

la calidad de las pizzas que hornea.

• FANUC recurre a la inteligencia artificial para

facilitar la instalación y la «codificación» de

robots.

• NETFLIX utiliza la inteligencia artificial para

optimizar las recomendaciones de contenido a

los usuarios.

• NETFLIX utiliza los macrodatos (big data) y la IA

para optimizar su inversión en contenido.

Empresas que adoptan la inteligencia artificial para

comercializar productos basados en esta tecnología.

Esto implica a menudo un cambio de modelo de

negocio o el desarrollo de una nueva actividad para

la empresa.

• ALPHABET no es solo la sociedad matriz del motor
de búsqueda más utilizado del mundo, sino
también una de las empresas más avanzadas en
inteligencia artificial.

• ALPHABET desarrolló en 2018 un asistente virtual
capaz de realizar llamadas telefónicas en nombre
del usuario para concertar citas en la peluquería o
reservar una mesa en un restaurante. La
tecnología está tan sumamente avanzada que
resulta casi imposible darse cuenta de que
hablamos con una máquina.

• SALESFORCE desarrolla el software líder de
servicio al cliente, dotado ahora de una
inteligencia artificial (Einstein) que realiza más de
4.000 millones de predicciones al día.

Las empresas mencionadas forman parte del universo de inversión del subfondo: no se garantiza su presencia en la cartera.



Los cuatro temas imprescindibles de la SICAV

Identificar las empresas que se benefician del crecimiento de la IA
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INFRAESTRUCTURAS

Empresas que proveen las infraestructuras físicas o

digitales en las que se mueve la inteligencia

artificial: sociedades gestoras de bases de datos

(SQL, NoSQL), compañías de telecomunicaciones y

de satélites para la transmisión de datos, empresas

de ciberseguridad.

• GDS Holdings es una empresa de colocación

china que permite a las empresas conectar sus

servidores en nube entre sí para facilitar la

transmisión de datos entre diferentes entidades.

• TWILIO es una plataforma de comunicación

digital que permite a las aplicaciones

comunicarse con sus usuarios. Entre sus

principales clientes figuran: Uber, Whatsapp,

Airbnb, Spotify, etc.

FACILITADORES DE IA

Empresas que aportan a la IA el cerebro y los

sentidos (vista, oído y tacto). Esto permite a la IA

interactuar con su entorno, así como beneficiarse de

una potencial de cálculo exponencial.

• ASML: sus productos de litografía permiten

fabricar chips cada vez más pequeños.

• Estos chips más eficientes proporcionan a los

algoritmos de IA una mayor potencia y un perfil

de consumo eléctrico mejorado.

• NVIDIA ofrece aceleradores gráficos para el

aprendizaje de los algoritmos de inteligencia

artificial. Sus procesadores y tarjetas gráficas

permiten la aplicación en tiempo real de estos

algoritmos.

Las empresas mencionadas forman parte del universo de inversión del subfondo: no se garantiza su presencia en la cartera.
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Alteryx, líder en soluciones de limpieza y análisis de datos

Ejemplo de inversión
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• Actualmente los ingenieros de datos (data scientists) dedican el 80% de su tiempo a recopilar y limpiar los datos que utilizan los 
algoritmos de inteligencia artificial (IA).

• Gracias a sus más de 20 años de experiencia en el ámbito de los macrodatos (big data), Alteryx ha desarrollado un software 
inteligente que automatiza esta tarea mediante una inteligencia artificial que mejora con el tiempo.

• Una solución basada en la nube que permite un despliegue inmediato, lo que facilita su adopción para todas las empresas.

✓ Categoría: IA Infraestructura

✓ Ventaja competitiva: Pericia 
desarrollada desde hace más de 
20 años

Líder
de mercado +40%

de crecimiento 
anual hasta 2021

𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝒎𝒊𝒍𝒍. 𝑼𝑺𝑫
Un mercado 

objetivo de fuerte 

crecimiento

Datos a 16/1/2019. Fuentes: Gartner, Bloomberg
Este valor se muestra como ejemplo y forma parte de la cartera a 16/1/2019, situación que puede cambiar.

Clientes que confían en AlteryxUna oferta sencilla y potente



Ping An – Invertir en el universo «A-B-C-D»

Algunas apuestas de inversión
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• Ping An es una de las principales empresas de seguros de China y la firma de tecnofinanzas más avanzada del mundo.

• Todos los años, la sociedad destina el 1% de su volumen de negocio a la inversión en investigación y desarrollo (I+D); en 2017, 

la cifra ascendió a los 1.000 millones de euros.

• Ping An se centra en el universo «A-B-C-D»: «Artificial Intelligence – Blockchain – Cloud – Data» (inteligencia artificial, cadena de 

• bloques, computación en la nube, datos)

✓ Categoría: Provedor de IA

✓ Ventaja competitiva:
Cultura empresarial 
que fomenta la innovación 
y el intraemprendimiento

N.º 1
del sector 

tecnofinanciero
mundial

+10%
de crecimiento 

anual hasta 2020

+15%
de crecimiento 

anual previsto de 
los BPA hasta 2020

Inteligencia 
artificial

Ping An Brain capta los datos 

generados por Ping An con el 

fin de desarrollar aplicaciones 

inteligentes:

• Análisis predictivo

• Gestión de riesgos

• Fijación de precios dinámica

La interfaz del cliente del 

mañana será tecnológica:

• Chatbots

• Correos inteligentes

• Gestor automatizado

La interfaz del 
cliente

Datos a 31/03/2018. Fuentes: Ping An, Bloomberg
Este valor se ofrece a título meramente ilustrativo y no forma parte de la cartera a 30/06/2018; este valor está sujeto a cambios.

10%
del VN en I+D 
(1.000 M$ en 

2017)



Echiquier Artificial Intelligence, información clave que debemos recordar

SICAV
temática

Búsqueda de los 
valores de 

crecimiento que 
desarrollan la IA 
o se benefician 

de ella

Renta variable 
internacional

Un proceso de stock-
picking centrado en la 
selección de empresas 
de todo el planeta que 

presentan un gran 
potencial
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Un gestor 
apasionado

Varios años de 
experiencia en el 
universo de renta 

variable 
internacional, sobre 

todo en el sector de la 
robótica 

El subfondo invierte mayoritariamente en renta variable (mín. 60%). Los principales riesgos a los que se expone son el riesgo de pérdida de capital, el
riesgo vinculado a las acciones, el riesgo de gestión discrecional, los riesgos de tipos de interés y de crédito (máx. 40%) y el riesgo de cambio, así como el
riesgo específico asociado con la exposición a la temática de la inteligencia artificial.

Información facilitada con fines meramente informativos. El gestor puede variar.



Echiquier Artificial Intelligence A



Cartera a 31/08/2019
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Fuentes: Bloomberg, La Financière de l’Echiquier. Los valores mencionados se ofrecen a título ilustrativo. No se garantiza ni su presencia en las carteras ni su rentabilidad. Datos representativos de la cartera a la
fecha indicada arriba. Pueden variar a lo largo del tiempo.

46 mill. € 32,30% PER 201997%Active Share 8,1 0,2%

MAIN HOLDINGS WEIGHT SECTOR COUNTRY ESG RATING /10

ALTERYX 9.7% Inf. Technology United States 5.4

TWILIO 8.0% Inf. Technology United States 5.9

SERVICENOW 5.7% Inf. Technology United States 5.8

OKTA 4.8% Inf. Technology United States -

NVIDIA 4.4% Inf. Technology United States 7.2

MICROSOFT 3.9% Inf. Technology United States 6.6

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY 3.7% Healthcare China 6.8

KEYENCE 3.6% Inf. Technology Japan 4.4

MATCH GROUP 3.3% Tel. Services United States 4.5

ALIBABA ADR 3.2% Cons. Staples China 4.7

WEIGHT OF THE FIRST 10 LINES 50.4%
Average ESG rating

of portfolio

NUMBER OF LINES 34 5,7

Patrimonio neto Efectivo VE/VN 2019 Rendimiento



3,4%

18,2%

57,9%

20,4%

< EUR 5bn€

EUR 5 - 10bn€

EUR 10 - 100bn€

> EUR 100bn

Desglose sectorial y geográfico a 31/08/2019
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Fuentes: Bloomberg, La Financière de l’Echiquier. Las ponderaciones sectoriales y regionales de la cartera son a la fecha indicada arriba. Pueden variar a lo largo del tiempo. No se garantiza ni su presencia en las 
carteras gestionadas ni su rentabilidad. El desglose del fondo de inversión se ofrece sin incluir el efectivo.

Desglose por tamaño de capitalización

110 797 mill. €
Capitalización

media 

Desglose geográficoDesglose sectorial

0% 20% 40% 60% 80%

Energy

Cons. Staples

Industrials

Financials

Healthcare

Tel. Services

Cons. Discretionary

Inf. Technology

MSCI World NR EUR Echiquier Artif icial Intelligence

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Others

United Kingdom

Netherlands

Brazil

Japan

China

United States

MSCI World NR EUR Echiquier Artificial Intelligence



Rentabilidades a 31/08/2019
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Índice de referencia actual: MSCI World NR EUR. Fuentes: La Financière de l’Echiquier, Morningstar - Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros y no son constantes en el tiempo. © 2019
Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: (1) pertenece a Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que
sea exacta, completa ni actualizada. Ni Morningstar, ni sus proveedores de contenido asumirán responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas derivadas de la utilización de esta información.

Rentabilidad anualizadaRentabilidad acumulada
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Fund Benchmark
Peer group 

average

August 2019 -0.8% -1.0% -

Since inception 
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Echiquier Artificial Intelligence A Índice de referencia Categoría media de Morningstar
Sector Equity Technology



Rentabilidades mensuales a 31/08/2019
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Índice de referencia actual: MSCI World NR EUR. Fuentes: La Financière de l’Echiquier, Morningstar - Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros y no son constantes en el tiempo. © 2019
Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: (1) pertenece a Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que
sea exacta, completa ni actualizada. Ni Morningstar, ni sus proveedores de contenido asumirán responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas derivadas de la utilización de esta información.
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Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Echiquier 

Artificial 

Intelligence A

Benchmark

2018 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 9,5% -0,7% -11,7% 2,8% -8,1% - -

2019 13,8% 8,1% 4,4% 2,2% -7,9% 7,1% 5,2% -0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,1% 19,5%

Rentabilidades mensuales 
Rentabilidades 

anuales



Rentabilidades mensuales a 31/08/2019
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Pérdida máx.Volatilidad

Ratios

Tiempo de recuperación (días)

From 05/09/2018
To  22/02/2019

41

Nivel de riesgo
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Índice de referencia actual: MSCI World NR EUR. Fuentes: La Financière de l’Echiquier, Morningstar. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: (1) pertenece a Morningstar
y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa ni actualizada. Ni Morningstar, ni sus proveedores de contenido asumirán
responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas derivadas de la utilización de esta información. El fondo está invertido principalmente en renta variable. Presenta un riesgo de pérdida de capital.

1Y

Information ratio 0,6

Sharpe ratio 0,6

26,1%

14,8%

17,7%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

1 year

-24,2%

-10,5%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

1 year

Echiquier Artificial Intelligence A Índice de referencia Categoría media de Morningstar
Sector Equity Technology



Calificación y clasificaciones del fondo
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Índice de referencia actual: MSCI World NR EUR. uentes: La Financière de l’Echiquier, Morningstar. Clasificación y deciles de Echiquier Artifical Intelligence de Morningstar a 31/07/2019 © 2019 Morningstar Todos los derechos reservados.
La información aquí incluida: (1) pertenece a Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa ni actualizada. Ni Morningstar, ni sus proveedores de
contenido asumirán responsabilidad alguna por los daños o las pérdidas derivadas de la utilización de esta información. El fondo está invertido principalmente en renta variable. Presenta un riesgo de pérdida de capital

Clasificación en la categoría de MorningstarDeciles en la categoría de Morningstar
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A CATEGORÍA MORNINGSTAR : SECTOR EQUITY TECHNOLOGY

Performance 

Decile

Morningstar 

Star rating

Sharpe Ratio 

Decile

1Y 1 - 2

Since inception 

(20/06/2018)
1 - 2

Performance Volatility

1Y 74 out of 692 687 out of 692



Ilustración de las principales entradas y salidas del 31/05/2019 al 30/08/2019  
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ENTRIES SECTOR COUNTRY

ALIBABA ADR Cons. Discretionary China

APPLIED MATERIALS Inf. Technology United States

BLUE PRISM Inf. Technology United Kingdom

GDS HOLDINGS Inf. Technology China

MERCADOLIBRE Cons. Discretionary Argentina

EXITS SECTOR COUNTRY

ALTABA Cons. Discretionary United States

DOMINO'S PIZZA Cons. Discretionary United States

SPOTIFY TECHNOLOGY Communication services United States

TABLEAU SOFTWARE Inf. Technology United States

Fuentes: Bloomberg, La Financière de l’Echiquier.
Los valores mencionados arriba se ofrecen a título ilustrativo. No se garantiza ni su presencia en las carteras gestionadas ni su rentabilidad. 
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Anexos



Características generales

Echiquier Artificial Intelligence
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Nivel de riesgo

El subfondo invierte mayoritariamente en renta variable (mín. 60%). Los principales riesgos a los que se expone son el riesgo de pérdida de capital, el
riesgo vinculado a las acciones, el riesgo de gestión discrecional, así como los riesgos de tipos de interés y de crédito (máx. 40%) y el riesgo de cambio.

Clasificación Renta variable internacional

Forma jurídica SICAV de derecho luxemburgués

Sociedad gestora LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Índice de referencia
MSCI World Net Total Return 

(EUR)

Horizonte de inversión Superior a 5 años

Comisiones de suscripción 3% máx (no abonada al OICVM)

Reembolso -

Periodicidad y moneda de  

cotización
Diaria (Euro)

Hora límite para la suscripción/ 

el reembolso
10:00 horas

Entrega D+2

Depositario - Agente de 

valoración
BPSS Luxemburgo

Características generales

Clase B Clase K Clase I Clase M

Fecha de creación 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018

Código ISIN  LU1819480192  LU1819479939  LU1819578672  LU1819480275 

Importe mínimo de 

suscripción
- 100 000 EUR 1 000 000 EUR 1 000 000 EUR

Suscriptores interesados
Todo tipo de 

suscriptores

Intermediarios 

financieros distintos de 

la empresa de gestión

Suscriptores 

institucionales

Suscriptores 

institucionales

Gastos de gestión anuales 

máx impuestos incluidos
1,75% 1,00% 1,00% 0,50%

El fondo está expuesto principalmente al riesgo
de pérdida de capital, al riesgo de renta variable
y al riesgo de divisas.



Este documento no tiene valor contractual. Solo puede entregarse a terceros con el acuerdo previo de Financière de l’Echiquier. La información ofrecida se ha obtenido de las mejores 

fuentes que obran en nuestra posesión. Esta información y este documento no constituyen asesoramiento de inversión alguno. Las rentabilidades pasadas no deben ser el elemento 

central de la decisión de inversión por parte del suscriptor. El resto de los elementos que figuran en los informes de gestión vinculados con el fondo y los riesgos a los que está expuesto el 

subfondo de la SICAV también deben tomarse en consideración.

El subfondo invierte mayoritariamente en renta variable, y presenta un riesgo de pérdida de capital. Si los valores a los que está expuesto el subfondo sufren una caída, el valor liquidativo 

del subfondo puede descender. La gestión es discrecional: existe el riesgo de que el subfondo no invierta en todo momento en los valores más rentables.

Si desea obtener más información sobre el subfondo presentado, le recomendamos que consulte el folleto disponible en www.lfde.com.

El conjunto de los gastos soportados por la SICAV se describe en el folleto. Los gastos corrientes se actualizan anualmente y están disponibles en el documento de datos fundamentales 

para el inversor del subfondo de la SICAV.

Muchas gracias por confiar en nosotros.
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Aviso legal

Riesgo de tipos de interés: Echiquier Artificial Intelligence puede estar expuesto a los 
instrumentos de renta fija hasta en un 40% de su patrimonio. Si los tipos de interés 
aumentan, el valor liquidativo del subfondo podrá disminuir.

Riesgo de crédito: El subfondo está expuesto a los instrumentos del mercado monetario 
o de renta fija hasta en un 40% de su patrimonio. El riesgo de crédito corresponde al 
riesgo de deterioro de la calidad crediticia de un emisor privado o de un impago de este 
último. El valor de los títulos de crédito o de renta fija en los que invierte el fondo puede 
bajar, lo que conllevaría un descenso del valor liquidativo.

Riesgo de derivados: Se trata del riesgo de que los instrumentos derivados no alcancen 
sus objetivos, y comporta riesgos adicionales inherentes a estos instrumentos, como los 
que se describen con mayor detalle en el apartado «Factores de riesgo» de la parte A del 
folleto.

Riesgo de pérdida de capital: La pérdida de capital se produce cuando se vende una 
acción a un precio inferior a su valor de adquisición. El accionista debe tener en cuenta 
que podría no recuperar el capital inicialmente invertido. El subfondo de la SICAV no 
cuenta con ninguna garantía o protección del capital.

Riesgo inherente a las acciones: Echiquier Artificial Intelligence está expuesto a la renta 
variable en un 60% como mínimo. Si las acciones o los índices a los que está expuesta la 
cartera sufren una caída, el valor liquidativo del subfondo podrá disminuir. Los riesgos 
que comporta la inversión en los países emergentes están vinculados principalmente a 
las condiciones de funcionamiento y de vigilancia de estos mercados, que pueden no 
coincidir con las normas vigentes en los grandes mercados internacionales, así como a 
factores políticos y reglamentarios.

Riesgo de cambio: Se trata del riesgo de depreciación de las divisas de inversión con 
respecto de la moneda de referencia de la cartera (el euro). Si una divisa se deprecia 
frente al euro, el valor liquidativo del subfondo podrá disminuir.

Riesgo vinculado a la gestión discrecional: El estilo de gestión discrecional adoptado en 
relación con el subfondo se fundamenta en la selección de valores. Existe el riesgo de 
que Echiquier Artificial Intelligence no invierta en todo momento en los valores más 
rentables. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo podría ser inferior al objetivo de 
gestión. El subfondo podría también registrar una rentabilidad negativa.

http://www.lfde.com/


The fund is invested mainly in equities, and carries the risk of capital loss. If the price of the securities to which the fund is exposed falls, the fund’s net asset value may fall. Management is discretionary:
there is a risk that the fund may not be invested in the best-performing securities at any one time.

Investors are urged to familiarise themselves with the KIID and prospectus, available at www.lfde.com, to understand the risks associated with the fund and the costs to be borne before taking any
investment decision.

This document is intended for professional investors or financial intermediaries and is not contractually binding. It cannot be given to non-professional investors.

It may only be given to third parties with the prior approval of La Financière de l’Echiquier.

This information and this document are in no way to be construed as investment advice, an investment proposal or any encouragement to invest on the financial markets. The information is derived
from the best sources in our possession.

For further information on the points presented, consult your usual contact at La Financière de l’Echiquier

La Financière de l’Echiquier, société anonyme (limited liability company) with share capital of 10,000,000 euros, registered office 53, avenue d’Iena, 75116 Paris. La Financière de l’Echiquier, registered
under no. 352 045 454 in the Paris Trade and Companies Register is authorised as a portfolio management company by the AMF (Autorité des Marchés Financiers) under no. GP 91-004.
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Main risks of the fund:

- Risk of capital loss:

A capital loss arises when a unit is sold at a lower price than its purchase value. Investors are warned that they may not recover the full amount of the capital invested initially. The funds come with no
guarantees and the capital is not protected.

Equity risk:

If the stocks or indices to which the fund portfolios are exposed decline, the net asset value of the funds may also fall.

- Currency risk:

It is the risk of a decline in investment currencies relative to the portfolio's benchmark currency, the euro. If a currency falls relative to the euro, the sub-fund's NAV could fall.

- Risk linked to discretionary management:

Management is discretionary. There is a a risk that the fund may not be invested in the best-performing securities at any one time.

- Interest rate risk:

The sub-fund’s exposure to fixed-income products does not exceed 40%. The net asset value of the sub-fund may decline if interest rates rise.

The fund is also exposed to credit risk, derivatives risk and emerging market risk.



53, avenue d’Iéna – 75116 Paris (Francia) – Tel.: 01 47 23 90 90

Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF n.° GP 91004


