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(1) El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador 
de riesgo y remuneración, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.No puede garantizarse la consecución de los objetivos de gestión en materia de riesgo y rentabilidad.
(2) Los gastos corrientes se basan en las cifras correspondientes al año precedente. Se establecerá una estimación para el conjunto de los fondos que todavía no han cerrado su primer ejercicio contable

Patrimonio neto del fondo 48,1 M$

Valor liquidativo 1.141,29€

Evolución vs D-1 -28,90€

 
Escala de riesgo y remuneración (¹)

Países en los que el fondo cuenta con la autorización pertinente para su comercialización pública:

Gestor

Brice PRUNAS, Maxence RADJABI

Características

Indicador de referencia: 100% MSCI World (NR) USD

Horizonte de inversión recomendado:  5 años

Data de creación del fondo: 19/12/18

Fecha de creación (Primero NAV): 14/1/19

Forma jurídica Subfondo de ODDO BHF, 
SICAV luxemburguesa

Código ISIN LU1833932434
Código Bloomberg ODAIECI LX
Divisa Euro
Política de dividendos Acciones de capitalización
Suscripción mínima (inicial) 250000 EUR
Comisión de suscripción 2 % (máximo)
Comisión de reembolso 0.5 % (máximo)
Gastos de gestión fijos Tasa anual del 0.80% máximo, 

pagadera mensualmente y 
calculada sobre la base de los 
activos netos medios del 
compartimento para el mes en 
cuestión.

Comisión de rentabilidad El 20% (impuestos incluidos) 
del exceso de rentabilidad del 
Subfondo respecto de su índice 
de comparación, siempre y 
cuando la rentabilidad del 
Subfondo sea positiva.

Gastos corrientes 0,90% (2)
Sociedad gestora ODDO BHF AM SAS
Depositario Caceis Bank Luxembourg 

(Luxembourg)
Agente de valoración Caceis Bank Lux
Suscripciones/reembolsos 16h, en el Día
Frecuencia de valoración Diario

Indicadores técnicos y de riesgo*

1 año 3 años
Alfa de Jensen

Ratio de Sharpe

Ratio de información

Tracking Error

Beta

Correlación

Estrategia de inversión

ODDO  BHF  Artificial  Intelligence  es  un  fondo  de  renta  variable  sistemático  que  recurre  al  análisis  cuantitativo  y  la
inteligencia artificial para invertir en acciones cotizadas de todo el mundo con exposición a la temática de «inteligencia
artificial» por medio de una selección de subtemas relacionados. Tiene como objetivo invertir de manera permanente en
renta  variable  con  el  objeto  de  lograr  un  crecimiento  del  capital  a  largo  plazo.  En  primer  lugar,  se  emplea  un  gran
algoritmo de datos para definir los subtemas más importantes relativos a la inteligencia artificial y escoger las acciones
de  todo  el  planeta  que  resultan  las  más  pertinentes  para  estos  temas.  En  este  restringido  universo  de  inversión,  se
aplica  el  modelo  cuantitativo  propio  «Algo  4»  con  el  propósito  de  detectar  60  empresas  que  presenten  las  mejores
características financieras y de riesgo. El equipo de gestión revisa continuamente la cartera.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

desde 31/8/14 31/8/15 31/8/16 31/8/17 31/8/18

a 31/8/15 31/8/16 31/8/17 31/8/18 31/8/19

Fondo - - - - -

Indicador de referencia - - - - -

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y no son constantes en el tiempo.

Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre)

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo - - - - -

Indicador de referencia - - - - -

Evolución del valor liquidativo (base 100)

VL inicial 1000,00€

NAV a 30/08/2019 1141,29€

La fecha del valor liquidativo inicial es el 14/01/2019

Esta clase de un fondo con menos de 12 meses de existencia, la ley no nos permite revelar sus declaraciones.

Volatilidad anualizado

1 año 3 años 5 años

Fondo

Indicador de referencia

*La significación de los indicadores utilizados se ofrece en una ficha que puede descargarse en www.am.oddo-bhf.com en la sección «Informations Réglementaires».
Fuentes: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

http://am.oddo-bhf.com
http://am.oddo-bhf.com
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ODDO BHF Asset Management SAS
Sociedad Gestora de Carteras autorizada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) con el n.º GP 99011. SAS con un capital de 9.500.000 €.  N.º de registro mercantil (RCS) 340 902 857 París. 12 

boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 (Francia) – Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00
www.am.oddo-bhf.com

FS_PERTE_MAX1 !!NOT FOUND!! (desde la creación)

Fondo
Indicador de referencia

Pérdida mensual máxima Maximum Drawdown

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados 
futuros, y no son constantes en el tiempo.

Comentario de gestión

Agosto resultó ser el segundo mes de rentabilidades negativas en la
historia del fondo (-366 puntos básicos de rentabilidad, -162 puntos
básicos en comparación con nuestro  índice  de referencia,  el  MSCI
World  Developed  Countries).  Ahora  bien,  las  turbulencias  que  se
produjeron  en  agosto  (relacionadas  con  el  resurgimiento  de  la
guerra  comercial,  las  tensiones  en  Hong  Kong  y  el  brexit)  tuvieron
un impacto mucho menor en el  fondo respecto del  pasado mes de
mayo. Además, mitigamos la incidencia en la rentabilidad gracias a
una posición de entre el 7% y el 8% en efectivo a lo largo de todo el
mes (frente al 3% habitual).
 
Este  comportamiento  inferior  se  derivó  de  lo  siguiente:  1)  las
presiones  bajistas  sobre  cuatro  valores  de  pequeña  y  mediana
capitalización  del  segmento  de  semiconductores;  y  2)  la
decepcionante publicación de resultados de Netapp, que arrojó unas
pérdidas cercanas al 18% durante el mes.

Distribución sectorial de la cartera con respecto al indicador de referencia (%)

Fondo Sobreponderación Infraponderación

Monetario 8,2% 100% MSCI World (NR) USD

Distribución geográfica (%)

Fondo

Monetario 8,2%

Principales líneas acción de la cartera

Valore Peso* Peso** Sector Países

Alteryx Inc - Class A 2,50   Reino Unido
Advantest Corp 2,49 0,02%  Japón
Kla Corp 2,10 0,06%  Reino Unido
Mercury Systems Inc 1,93   Reino Unido
Cabot Microelectronics Corp 1,81   Reino Unido

Número de líneas acciones 58 * Fondo ** Indicador de referencia

El Fondo estará expuesto principalmente a los siguientes riesgos : riesgo de pérdida de capital, riesgo de renta variable, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo vinculado a la gestión 
discrecional, riesgo de cambio, riesgo vinculado a los compromisos asumidos en relación con instrumentos financieros a plazo, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez de los activos 
subyacentes, riesgo vinculado a la inversión en pequeñas y medianas capitalizaciones, riesgo vinculado a la inversión en países emergentes, riesgos vinculados a las operaciones de financiación 
con títulos y a la gestión de garantías, riesgo de volatilidad, riesgo de modelo

El presente documento de promoción comercial ha sido elaborado por ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. La responsabilidad de su entrega a un inversor recae exclusivamente sobre los agentes de comercialización, distribuidores o asesores. Se
recomienda a todo inversor potencial que consulte a un asesor de inversiones antes de realizar cualquier suscripción en el fondo regulada por la Commission de Surveillance des Services Financiers (CSSF). En caso de suscripción, el inversor deberá
consultar obligatoriamente el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto con el fin de tener un conocimiento detallado de los riesgos soportados. Se informa al inversor de que el fondo presenta riesgo de pérdida de capital. El valor de
la inversión puede evolucionar tanto al alza como a la baja. Asimismo, cabe la posibilidad de que no se restituya totalmente. La inversión deberá realizarse en función de sus objetivos y horizonte de inversión, así como de su capacidad para hacer frente
al riesgo inherente a la transacción. Asimismo, ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS declina toda responsabilidad respecto a cualquier daño directo o indirecto derivado de la utilización de la presente publicación o de la información contenida en ella.
Dicha información se muestra a título indicativo y puede verse sujeta a modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Conviene recordar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que no son constantes en el tiempo.
La rentabilidad se muestra neta de comisiones, con la excepción en este aspecto de las posibles comisiones de suscripción cobradas por el distribuidor y los impuestos a escala local. Las opiniones aquí expresadas corresponden a nuestras previsiones
de mercado en el momento de la publicación del documento. Dichas previsiones podrán evolucionar en función de las condiciones de mercado y, en ningún caso, recaerá responsabilidad contractual alguna sobre ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
SAS. Los valores liquidativos que figuran en el presente documento se muestran exclusivamente a título indicativo. Solo el valor liquidativo indicado en la notificación de transacción y en los extractos de títulos se considera auténtico. Las suscripciones y
los reembolsos relativos a los OIC se llevan a cabo a un valor liquidativo desconocido. El documento de datos fundamentales para el inversor (DEU, ESP, FR, GB, ITL, POR, SWD) y el folleto (FR, GB) se encuentran disponibles a través de ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT SAS o www.am.oddo-bhf.com o desde los distribuidores autorizados. El informe anual y el informe semestral se encuentran disponibles de forma gratuita a través de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o www.am.oddo-
bhf.com . El Folleto completo, el Folleto simplificado, el Reglamento y los informes anual y semestral del fondo para Suiza pueden obtenerse sin coste alguno a través del Representante y servicio de pagos en Suiza, BNP Paribas Securities Services,
Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.


