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ODDO BHF Artificial Intelligence  
Nuestro primer fondo temático que utiliza inteligencia artificial (IA) en su proceso de inversión

Septiembre de 2019
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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.

Países en los que el fondo está autorizado para su comercialización a clientes

profesionales: Francia, Italia, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo

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 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.

El Documento de datos fundamentales para el inversor (en francés, inglés, italiano, alemán 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

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.
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* 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.

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
5541 2 3 6 7

Escala de riesgo y remuneración*
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INTRODUCCIÓN

01
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Una nueva forma de gestionar

Una nueva gama temática de fondos de ODDO BHF AM que integra la inteligencia artificial en su proceso de 

inversión mediante algoritmos basados en macrodatos (big data)

Datos 

fundamentales 

y financieros 

tradicionales

Renta variable 

mundial 

(MSCI World)

Temática:

Inteligencia artificial

#NUEVO#

Algoritmos de 

inteligencia 

artificial

Modelo 

cuantitativo 

tradicional 

(Algo 4)

+ conocimiento 

fundamental

Un fondo de «nueva 

generación» gestionado 

con inteligencia artificial

ODDO BHF Artificial 

Intelligence

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

Datos no estructurados 

(macrodatos (big data))
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Equipo de gestión

• 2018: gestor de fondos de renta variable en 

ODDO BHF AM, París

• 2017: analista global y gestor de carteras en 

Sycomore AM, París

• 2010: analista de investigación principal de 

renta variable y socio en Exane, Londres

• 1999: analista de investigación principal de 

renta variable en Oddo Security, París

• 1997: licenciatura, Ecole de Management de 

Lyon 

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

• 2018: gestor de fondos de renta variable en 

ODDO BHF AM, París

• 2017: analista cuantitativo de renta variable

• 2016-2017: desarrollo y aplicación de 

herramientas cuantitativas para estrategias 

de renta fija, ODDO BHF AM SAS

• Grado de la CentraleSupélec Paris

Máster en finanzas del Imperial College 

Business School, Londres

3 años de experiencia en inversión

Maxence Radjabi

Gestor de fondos de renta variable

ODDO BHF AM SAS

Brice Prunas

Gestor de fondos de renta variable

ODDO BHF AM SAS

20 años de experiencia en inversión

Un equipo experimentado y complementario 

1 año de experiencia en inversión

Baptiste Lemaire

Analista de renta variable

ODDO BHF AM SAS

• 2019: analista de renta variable en ODDO 

BHF AM 

• 2017-2019: auditoría interna del Grupo, 

ODDO BHF SCA

• 2015 - 2017: trader junior en Total

• 2013-2014: prácticas de gestión de 

activos y pasivos, HSBC France

• Máster en gestión en ESCP Europe 

(especialización en mercados financieros)     

Grado en matemáticas de la Universidad 

de Warwick 
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LAS TEMÁTICAS DE LA 
«INTELIGENCIA ARTIFICIAL» 02
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Inteligencia artificial (IA) - Definición

Visión automática o 

por ordenador

Agentes/asi

stentes 

virtuales
IA

Vehículos 

autónomos

Automatización

Internet de 

las cosas 

(IoT)

Robótica 

avanzada

Tecnología en 

nube

Procesamiento 

de lenguajes 

naturales

La inteligencia artificial es la 

capacidad de un programa o 

una máquina para pensar y 

aprender como un humano. 

Las máquinas están 

entrenadas para ver, oír, 

navegar e interactuar en 

tiempo real.

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuente: ODDO BHF AM SAS

La inteligencia artificial es una revolución silenciosa que afectará a todos los sectores de la economía 

Se estima que la inteligencia 

artificial crecerá a un ritmo 

anual del 23% entre 2018 y 

2025 (según Gartner), 

mientras que la tecnología 

global lo hará un 10%.

Algunos ejemplos: algoritmos 

de búsqueda de Google, 

Alexa, Siri; Netflix y Spotify; 

reconocimiento facial, de voz 

y de huella dactilar, etc.
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Aplicaciones de inteligencia artificial

Domicilio 

IRobot con Roomba, su 

robot limpiador aspirador 

automático

Tiempo de ocio

AMD con su tarjeta 

gráfica Radeon

Consultoría

Ping An con sus avances 

en sectores elementales de 

la inteligencia artificial 

(seguros, finanzas, salud)

Salud

Elekta está colaborando con 

IBM Watson Health para ofrecer 

Watson para oncología con las 

soluciones de tratamiento del 

cáncer de Elekta

Sector 

Fortive proporciona 

equipos avanzados para 

ayudar a construir fábricas 

más inteligentes con 

inteligencia artificial  

Automóvil 

General Motors con 

Cruise, su empresa de 

vehículos de 

conducción autónoma

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión.

Fuentes: ODDO BHF AM SAS
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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 (según nuestro análisis) 

¿Cómo pueden crear las empresas una ventaja competitiva mediante la IA?

De los productos a 

los servicios

Motor de 

recomendaciones
Nuevos usos

Ventaja competitiva empresarial fundamental 

Optimización de marketing y ventas

Nuevos servicios y nuevas fuentes de 

beneficios

Optimización de la

cadena de suministro
Reducción de 

costes/Robotización
Modelo de riesgo

Reconocimiento 

de voz

Estrategia de clientes 

basada en datos
Estrategia de clientes 

basada en datosOptimización de fijación 

del precio

De los productos 

a los servicios

Motor de 

recomendaciones
Nuevos usos

Interacción 

persona-ordenador

Nuestra tesis de inversión: la inteligencia artificial es fuente de múltiples oportunidades

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuente: ODDO BHF AM SAS
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ODDO BHF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 03
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ODDO BHF Artificial Intelligence – Mucho más que inversión temática

• El fondo aprovecha la capacidad de análisis de la inteligencia artificial, una novedad en la gestión de

activos.

• Algo 4 es nuestro modelo cuantitativo propio de eficacia demostrada.

• Los gestores de la cartera, con más de 20 años de experiencia en análisis de renta variable del sector

tecnológico, realizan una comprobación de validez.

Un proceso con 
la máxima 
innovación

Valores de 
pequeña y 
mediana 

capitalización, en 
el centro de 

nuestra 
estrategia

El proceso de inversión se ha definido de modo que siempre haya cierta exposición a empresas de 

pequeña y mediana capitalización:

• En la puntuación de inteligencia artificial: la puntuación se basa en la frecuencia, la confianza y la 

tendencia.

• En el modelo Algo 4: el factor tamaño otorga mejor puntuación a las empresas pequeñas que a las 

grandes.

La 
diversificación, 

uno de los 
pilares del fondo

• ODDO BHF Artificial Intelligence no es un fondo de tecnología global, sino que está muy diversificado —

ponderado equitativamente a través de sus 60 acciones— en la temática de la inteligencia artificial en 

diferentes sectores y países. 

Fuente: ODDO BHF AM SAS. * Máxima innovación 2019

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT recibió el galardón «Coupole de l’Innovation»* 2019 por 

su fondo ODDO BHF Artificial Intelligence 

Un diseño de producto único
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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

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

Construcción de la cartera y 

revisión fundamental

• Cartera de ponderaciones equitativas 

• Reajuste trimestral

• Los gestores de la cartera verifican la 

coherencia y la relevancia de las 

empresas seleccionadas

• Los gestores supervisan la cartera a 

diario

1

2

3

Renta variable mundial

Construir un universo de inversión 

sobre la temática de la IA de unos 300 

valores a partir de un universo global

Cartera de aprox. 60 valores

IA/Análisis de macrodatos 

(big data)
Identificar las empresas mejores y más 

prometedoras relacionadas con la 
temática de la IA mediante algoritmos 

de macrodatos (big data)

• 4 millones de datos analizados al día

• Análisis semántico y análisis de 

confianza

• Paso 1.1 - Definición de las 

subtemáticas más relevantes

• Paso 1.2 - Calificación de las empresas 

en relación con esas subtemáticas

• La sociedad gestora supervisa el 

modelo de IA

Modelo cuantitativo «Algo 4»
Selección de las mejores empresas utilizando 

nuestro modelo cuantitativo de eficacia 
demostrada para conseguir las mejores 
empresas cotizadas del mundo en las 

temática de la IA. 

• Análisis de las 300 empresas y selección de 

las 60 empresas más prometedoras, 

independientemente de su tamaño de 

capitalización

• Utilizado por ODDO BHF AM desde hace 

más de diez años en su gestión cuantitativa 

de valores
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Paso 1.1 - IA/Análisis de macrodatos (big data) Identificación de las subtemáticas 
más relevantes 

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

1

El primer paso del proceso consiste en definir de forma atenta y dinámica la temática de la «IA»

Perspectivas de la 

gestión de la cartera 

para la definición de 

los términos más 

importantes 

relacionados con la 

inteligencia artificial

Análisis de todos los artículos 
relacionados con la IA e 

identificación de los 
«nodos»/proximidades entre 

palabras

• Algoritmos de procesamiento de 

lenguajes naturales

• Análisis estadísticos

Definición y cualificación precisa de 

las subtemáticas sobre las que se 

puntuará a las empresas: 

construcción de la matriz de 

calificaciones 

Actualización 

trimestral para 

identificar 

rápidamente las 

nuevas 

tendencias y 

oportunidades
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Paso 1.1 - Nuestra definición de IA, palabras clave

IA/Análisis de macrodatos (big data) combinado con perspectivas de los gestores de la cartera para definir las 

temáticas relevantes 

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

• Analítica 

predictiva

• Contenedores de 

aplicaciones

• Ciencia de datos

• Algoritmo

• Informática en 

nube

• Visualización de 

datos

• Petabytes

MACRODATOS AUTOMATIZACIÓN
APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO

APRENDIZAJE 

PROFUNDO

INFORMÁTICA 

COGNITIVA

1

• Vehículo 

autónomo

• Sensor

• LIDAR

• RADAR

• Chatbot

• Mecatrónica

• Asistente virtual

• Superordenador

• IA en nube

• Aprendizaje 

automático Azure

• Aprendizaje 

automático GCP

• Algoritmo 

informático

• Aprendizaje 

automático AWS

• Red neuronal

• Procesamiento 

de lenguajes 

naturales

• GPU

• FPGA

• Inferencia

• Semiconductor

• Tensorflow

• Cuda

• Red neuronal 

profunda

• IBM Watson

• Informática 

cuántica

• Teraflop

• Informática 

cognitiva
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Paso 1.2 - Construcción del universo de inversión utilizando el algoritmo 
IA/Macrodatos (big data) 

• MSCI World ampliado

• Empresas con una capitalización 

bursátil > 500 mill. € (restricciones 

internas)

• 4 millones de datos analizados al día

• Los algoritmos de procesamiento de 

lenguajes naturales se utilizan para 

generar una puntuación (dependiendo del 

número de casos y la confianza) 

vinculando las empresas cotizadas y las 

temáticas más prometedoras para crear un 

universo de inversión

• Fuente externa: Noticias de Bloomberg. 

• Creación de un universo de inversión 

de 300 empresas relevantes para las 

temáticas generadas en el paso anterior

Análisis

Empresas admisibles

Universo

Temáticas

1

Calificación temática de GPU* de 

NVIDIA

Ejemplo de matriz de puntuación 

* GPU: unidad de 
procesamiento gráficoEstos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuente: ODDO BHF AM. Datos a título exclusivamente ilustrativo, a fin de diciembre de 2018
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Variación
MACRO-

DATOS

Paso 1.2 - Resultados del análisis de los macrodatos (big data)

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuentes: ODDO BHF AM SAS.

1

Mes
Nombre de 

la entidad
ISIN

AUTOMATI-

ZACIÓN

PUNTUACIÓN

FINAL 
Clasificación

APRENDIZAJE 

PROFUNDO

APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO

Amazon

Qualcomm

IBM

Apple

Oracle

Samsung 

Electronics

Semtech

Synopsys

AMD

Microsoft

Intel

Nvidia

Facebook

NPX 

Semiconductors

Alphabet

Alibaba

Accenture

INFORMÁTICA 

COGNITIVA

Una calificación precisa de las empresas
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Paso 2. Aplicación de nuestro modelo cuantitativo, Algo 4, al universo de 300 
valores seleccionados por el algoritmo de IA. 

* Objetivos. ** Beneficio por acción. Fuentes: ODDO BHF AM SAS. 

2

Calificación basada en los 4 
factores: una escala de 0 a 

100

Valoración Calidad Momentum

• Ratio precio-

beneficio

• EV/EBITDA

Tamaño

• Crecimiento del 

flujo de caja libre

• Rentabilidad 

financiera

• Análisis de 

ventas

• Análisis del BPA*

• Capitalización 

bursátil

De un universo de 300 valores, el modelo cuantitativo Algo 4 nos lleva a seleccionar las 60 empresas 
con las mejores características en cuanto a datos financieros y riesgo (según nuestros análisis) y a 

diversificar la cartera por capitalización bursátil. 

Encontrar empresas 

con valoración 

razonable*

Encontrar empresas 

con finanzas sólidas*

Encontrar empresas 

con una buena 

dinámica financiera*

Evitar la concentración 

del fondo en valores 

grap cap.*



O
D

D
O

 B
H

F
 A

rtific
ia

l In
te

llig
e
n
c
e

19

Las asociaciones de artículos/términos 

incorrectos pueden generar errores semánticos 

Algunos acontecimientos (ofertas de adquisición, 

por ejemplo) afectan a la calidad del análisis 

cuantitativo

Paso 3 Construcción de la cartera y revisión fundamental

Las empresas seleccionadas son revisadas una a una por los gestores de la cartera antes de su inclusión en la 

misma con una ponderación equitativa; esta revisión tiene por objeto excluir, marginalmente, algunas empresas 

que no sean relevantes y la mejora del algoritmo de los macrodatos (big data). 

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

3

Construcción de la cartera:

Exclusiones 

relacionadas 

con motivos 

técnicos

Exclusiones 

relacionadas 

con los 

macrodatos 

(big data)

• Ponderación equitativa

• Aproximadamente 60 posiciones

• Reajuste trimestral 
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CARTERA

04
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Cartera: 60 valores con un reajuste trimestral

* Principales sectores y países Fuentes: ODDO BHF AM SAS. Datos a 05/09/2019

Asignación sectorial* Asignación por países* Asignación por cap. bursátil

Cap. bursátil media: 17.600 mill. 

USD

Datos a 30/8/2019

Servicios de 

comunicación; 

8%

Mercado 

monetario; 

3%
Consumo 

discrecional; 

13%

Finanzas; 

2%

Tecnología de 

la información; 

54%

Industria; 

10%

Salud; 

11%

Asia;

16%

Europa;

20%

Norte 

América;

64%
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Operaciones de fusiones y adquisiciones desde la creación del fondo

Datos a 25/7/2019

* Principales sectores y principales países Fuentes: ODDO BHF AM SAS. Datos a 25/7/2019

* Rentabilidad acumulada desde la creación del fondo. Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión.

3 Operaciones de fusiones y adquisiciones desde la creación del fondo

• Adquirido por NVIDIA

Febrero de 2019

• Adquirido por ZF

Marzo de 2019

• Oferta de SNAP AV

Mayo de 2019
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Un aumento de la exposición MedTech del fondo

• Hemos invertido en la compañía estadounidense desde su creación.

• Líder mundial en cirugía asistida por robot.

• Un mercado potencial en continua expansión para su producto insignia DaVinci, impulsado por el creciente 

número de hospitales y clínicas de todo el mundo, y el creciente número de tratamientos quirúrgicos  que 

pueden realizar estos robots. 

Exposición a las MedTech del fondo

• Un compañía sueca especializada en radioterapia.
• Alianza con IBM Watson para utilizar millones de 

datos humanos y mejorar así el proceso de 
radioterapia.

• Compañía estadounidense y líder mundial en 
tecnologías de supervisión de pacientes no invasivas.

• Oxímetros de pulso digital insignia para ayudar a 
salvar muchas vidas humanas en los hospitales cada 
año.

Dos MedTech más 

añadidas a la cartera 

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuentes: ODDO BHF AM SAS.
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No hay inteligencia artificial sin semiconductores

• La exposición a semiconductores sigue siendo importante en nuestro fondo (cerca del 

25%).

• Valoraciones suelo equivalentes a 
mínimos históricos (p. ej., algunos 
fabricantes de memorias cotizan ahora 
al valor contable, una zona histórica de 
repunte).

• En los próximos años, el sector 
entrará en superciclo de varios 
años: inteligencia artificial, 5G, el triple 
de contenido de semiconductores en el 

sector del automóvil, un nuevo 
aumento del contenido de 
semiconductores en smartphones, el 
Internet de las cosas, y un crecimiento 
de las emisiones a gran escala en 
centros de datos GAFA.

• La temporada de resultados del 
segundo trimestre ha empezado 
bien para los semiconductores
(cadena de valor de Apple, ASML, 
TSMC)

• Desde principios de mayo, las nuevas 

tensiones comerciales han afectado 

duramente a los semiconductores.

Optimistas a pesar de algunas 

turbulencias 

Confianza en este mercado por 

muchas razones 

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuentes: ODDO BHF AM SAS.

Los dos pilares de la inteligencia artificial: datos y semiconductores
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Oportunidades de la otra superpotencia en inteligencia artificial: China

• Después de Lenovo, que sigue ganando cuota de mercado en ordenadores de mesa y más recientemente en el Internet chino, y 
el líder en inteligencia artificial Baidu, hemos realizado una tercera inversión en China, en una empresa de inteligencia artificial 
emblemática: Ping An.

• Ping An es la mayor compañía de seguros del mundo, por delante de Axa o Allianz (clasificación Forbes 2018). Es uno de los diez 
valores de mayor capitalización bursátil de China.

• Este grupo chino con sede en Shenzén automatiza notificación de reclamaciones, diagnósticos de enfermedades y préstamos. 
Para ello, depende de la inteligencia artificial.

Seguros de automóviles

• Una aplicación le permite fotografiar su 
vehículo dañado; a continuación, la 
imagen se compara con millones de 
otras fotos en una base de datos para 
determinar el tipo de daños.

Seguros de salud

• Ping An ha desarrollado modelos de 
análisis predictivos basados en 
inteligencia artificial pare predecir 
enfermedades como la gripe y la 
diabetes, entre otras.

Notificación de reclamaciones

• El grupo ha avanzado especial-
mente en el uso de las tecnolo-
gías de reconocimiento facial y de 
voz basadas en inteligencia 
artificial (que se utilizan en la 
notificación de reclamaciones).

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión. Fuentes: ODDO BHF AM SAS.

Una inversión más en una compañía china de inteligencia artificial: Ping An
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Caso práctico (1/2)

Descripción de la actividad

• Yandex en el buscador líder en Rusia (cuota de mercado del 56%), 

por delante de Google. Por tanto, posee una cuota importante del 

mercado de la publicidad en Internet, al tiempo que aumenta 

constantemente su mercado potencial entrando en nuevos negocios: 

Taxi (tras la compra de Uber en Rusia), reparto de comida a domicilio, 

streaming, etc.

¿Qué queremos mostrar?

• Nuestro proceso de inversión basado en inteligencia artificial capta el

crecimiento de los mercados emergentes identificando las mejores

empresas de Internet

• Algo 4 nos permite comprar valores de calidad al precio adecuado

Yandex - Identificación de un líder de Internet en los 

mercados emergentes

Descripción de la actividad

• Fundada en 1954 como Takeda Riken y renombrada en 1985, 

Advantest cambió su negocio principal, de equipos de medición a 

probadores de semiconductores, en paralelo al crecimiento del 

mercado de semiconductores. Actualmente, Advantest es uno de los 

dos actores mundiales de semiprobadores (junto con la 

estadounidense Teradyne). El grupo japonés tiene un cuota de 

mercado del 60% en probadores de memoria y casi un 40% de cuota 

de mercado en probadores lógicos (tras la adquisición de Verigy en 

2011).

Ejemplo de uso de la inteligencia artificial

• 1) algoritmos de búsqueda; 2) asistentes 

del hogar; 3) optimización y geolocalización 

de trayectos en taxi

Interfaz de búsqueda de Yandex

Encontrar una empresa japonesa de mediano tamaño 

gracias a la inteligencia artificial

Ejemplo de uso de la inteligencia artificial

• El uso de inteligencia artificial puede

reducir considerablemente los índices de

error y mejorar la eficacia de las pruebas

• La solución de prueba de inteligencia

artificial V93000 es una solución de prueba

específica para inteligencia artificial y chips

5G

¿Qué queremos mostrar?

• Nuestro proceso de inversión, basado en la inteligencia 

artificial, nos permite encontrar empresas de mediano tamaño 

en Japón que cumplen los requisitos de la temática de la 

inteligencia artificial, ejemplos de fuerte crecimiento. 

V93000

Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión.
Fuentes: ODDO BHF AM SAS.
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Caso práctico (2/2)

Descripción de la actividad

• Wabco produce sistemas de transmisión, suspensión y frenos
electrónicos para vehículos comerciales (autobuses y camiones). La
empresa tiene 7.200 millones de USD de capitalización bursátil y
Bloomberg informa cada cierto tiempo de que el competidor europeo
ZF Friedrichshafen AG podría adquirir la acción.

¿Qué queremos mostrar?

• Todo nuestro proceso de inversión basado en inteligencia artificial
nos permite encontrar valores de pequeña capitalización de EE. UU.
fuera del sector de la tecnología, pero que utilizan la inteligencia
artificial como elemento central de su actividad y que a la larga se
convertirán en objetivos de adquisición para otros actores del mismo
sector.

• Algo 4 permite comprar valores justo antes de su aceleración

Identificación de objetivos de fusiones y adquisiciones 

fuera del sector de la tecnología 

Descripción de la actividad

• Cargurus, el mayor sitio web de búsqueda y compra de automóviles
nuevos y de segunda mano, ha hecho de la inteligencia artificial y el
aprendizaje automático elementos centrales de sus procesos para ofrecer
servicios innovadores tanto para compradores como para concesionarios
de coches.

Ejemplo de uso de la inteligencia artificial

• Para su servicio posventa en China, Wabco conecta a conductores
de vehículos comerciales, distribuidores, tiendas de reparación y
subcontratistas. Alianza con la compañía china Baidu para
estandarizar soluciones de vehículos autónomos de punto a punto.

Identificación de small caps estadounidenses ejemplos de 

fuerte crecimiento 

Ejemplo de uso de la inteligencia artificial

• Lo que tienen en común todos estos servicios innovadores es que la
inteligencia artificial y el aprendizaje automático proporciona información
al comprador y al vendedor. Hemos identificado las siguientes
innovaciones:

• Cargurus utiliza algoritmos matemáticos imparciales que clasifican los resultados

orgánicos de búsquedas no por cuánto pague el concesionario o comprador a

Cargurus, sino dependiendo de varios factores que se ajustan a las mejores

ofertas de la plataforma.

• Cargurus ha introducido el concepto de adquisición de tráfico algorítmico, que

implica pasar de una combinación de 500 o 1.000 palabras clave a cientos de

millones de combinaciones de palabras clave, gracias a algoritmos. Esto genera

un fuerte incremento de la adquisición de tráfico de pago.

• Cargurus tiene una ventaja competitiva real al ofrecer todas las existencias al

comprador de un coche determinado (de 45.000 concesionarios con diferentes

formatos de datos no estructurados).

¿Qué queremos mostrar?

• Nuestro proceso de inversión basado en inteligencia artificial nos permite
encontrar acciones estadounidenses de pequeña capitalización relevantes
para nuestra temática, que pasan desapercibidas para los gestores y que
impulsan la rentabilidad del fondo.Estos ejemplos no constituyen recomendaciones de inversión.

Fuentes: ODDO BHF AM SAS.
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ODDO BHF AI – Evolución del VL

VL al lanzamiento VL a 30/08/2019

CR EUR 100 (lanzamiento el 14/1/2019) 113

CI-EUR 1000 (lanzamiento el 14/1/2019) 1 141

CIw USD 1000 (lanzamiento el 19/12/2018) 1 151

ODDO BHF AI – Evolución del VL

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura ni se mantiene constante a lo largo del tiempo.

Fuentes: ODDO BHF AM SAS. Datos a 30/08/2019

Datos a 30/08/2019.
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ANEXOS

05
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Explicaciones de los diferentes tipos de clases de acciones

CR = acciones para particulares

CI = acciones para inversores institucionales

CN = acciones para distribuidores

Acciones con [H] = la inversión inicial (pasivo del fondo) está cubierta frente al riesgo de divisas. Dado que la divisa de 

referencia del fondo es el dólar, esto permite a los inversores en euros beneficiarse de una rentabilidad (casi) similar a 

la de los inversores en dólares. 
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Características detalladas

PAÍSES DISPONIBLES PARA LA VENTA Francia, Italia, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo

Características generales

Nombre del fondo ODDO BHF Artificial Intelligence

Índice de referencia MSCI World NR USD

Objetivo de inversión
Lograr 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 años

Fecha de creación 19 de diciembre de 2018

Admisibilidad al PEA No

Categoría de MorningstarTM

Clase de acciones CR-EUR CR-EUR [H] CR-USD CRw-EUR [H]

Código ISIN LU1919842267 LU1833932608 LU1833932780 LU1833933085

Código Bloomberg

Divisa Euro Euro Dólar Euro

Política de dividendos Capitalización Capitalización Capitalización Capitalización

Inversión inicial mínima 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR

Comisiones de suscripción 5% (máximo)

Comisiones de reembolso Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Comisiones de gestión
Hasta el 1,6% de los activos 

netos

Hasta el 1,6% de los activos 

netos

Hasta el 1,6% de los activos 

netos

Hasta el 1,9% de los activos netos

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.

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.

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.

Ninguna

Estructura e información técnica

Forma jurídica SICAV

Sociedad gestora ODDO BHF AM SAS

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

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

Frecuencia de cálculo del VL Diariamente
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Características detalladas 

PAÍSES DISPONIBLES PARA LA VENTA Francia, Italia, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo

Características generales

Nombre del fondo ODDO BHF Artificial Intelligence

Índice de referencia MSCI World NR USD

Objetivo de inversión
Lograr 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 años

Fecha de creación 19 de diciembre de 2018

Admisibilidad al PEA No

Categoría de MorningstarTM

Clase de acciones CI-EUR CI-EUR [H] CI-USD CIw-USD

Código ISIN LU1833932434 LU1833933242 LU1833932517 LU1833933325

Código Bloomberg ODAIECI LX Equity ODAICIU LX Equity ODAICIW LX Equity

Divisa Euro Euro Dólar Dólar

Política de dividendos Capitalización Capitalización Capitalización Capitalización

Inversión inicial mínima 250.000 EUR 250.000 EUR 250.000 EUR 250.000 EUR

Comisiones de suscripción 2% (máximo)

Comisiones de reembolso 0,5% (máximo)

Comisiones de gestión
Hasta el 0,8% de los activos 

netos

Hasta el 0,8% de los activos 

netos

Hasta el 0,8% de los activos 

netos
Hasta el 0,95% de los activos netos

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.

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.

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.

Ninguna

Estructura e información técnica

Forma jurídica SICAV

Sociedad gestora ODDO BHF AM SAS

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

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

Frecuencia de cálculo del VL Diariamente
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Características detalladas 

PAÍSES DISPONIBLES PARA LA VENTA Francia, Italia, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo

Características generales

Nombre del fondo ODDO BHF Artificial Intelligence

Índice de referencia MSCI World NR USD

Objetivo de inversión
Lograr 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 años

Fecha de creación 19 de diciembre de 2018

Admisibilidad al PEA No

Categoría de MorningstarTM

Clase de acciones CN-EUR CN-USD CNw-EUR CNw-USD

Código ISIN LU1919842424 LU1919842697 Pendiente de cumplimentar Pendiente de cumplimentar

Código Bloomberg ODAICNE LX Equity

Divisa Euro Dólar Euro Dólar

Política de dividendos Capitalización Capitalización Capitalización Capitalización

Inversión inicial mínima 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR

Comisiones de suscripción 5% (máximo)

Comisiones de reembolso Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Comisiones de gestión
Hasta el 0,95% de los activos 

netos

Hasta el 0,95% de los activos 

netos

1.1% como máx. del valor neto 1.1% como máx. del valor neto

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.

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.

Ninguna
Ninguna

Estructura e información técnica

Forma jurídica SICAV

Sociedad gestora ODDO BHF AM SAS

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

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

Frecuencia de cálculo del VL Diariamente
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Características detalladas 

PAÍSES DISPONIBLES PARA LA VENTA Francia, Italia, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo

Características generales

Nombre del fondo ODDO BHF Artificial Intelligence

Índice de referencia MSCI World NR USD

Objetivo de inversión
Lograr 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 años

Fecha de creación 19 de diciembre de 2018

Admisibilidad al PEA No

Categoría de MorningstarTM

Clase de acciones CN-EUR [H] CIw EUR [H] Cnw-EUR [H] CRw-USD (CRw-EUR)

Código ISIN LU1833932863 LU1833932947 Pendiente de cumplimentar Cambiará a CRw-EUR

Código Bloomberg

Divisa Euro Euro Euro Dólar

Política de dividendos Capitalización Capitalización Capitalización Capitalización

Inversión inicial mínima 100 EUR 250.000 EUR 100 EUR 100

Comisiones de suscripción
5% (máximo) 2% (máximo)

5% (máximo) 5% (máximo)

Comisiones de reembolso Ninguna 0,5% (máximo) Ninguna Ninguna

Comisiones de gestión
Hasta el 0,95% de los activos 

netos

Hasta el 0,95% de los activos 

netos

Hasta el 1,1% de los activos 

netos

Hasta el 1,9% de los activos 

netos

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.

Ninguna Ninguna Ninguna

Estructura e información técnica

Forma jurídica SICAV luxemburguesa

Sociedad gestora ODDO BHF AM SAS

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

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

Frecuencia de cálculo del VL Diariamente
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Glosario de términos (1/3)

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

• Inteligencia artificial (IA) = una rama de la ciencia informática que se ocupa de la simulación del comportamiento inteligente. 

• Macrodatos (big data): término que se utiliza para describir conjuntos de datos tan grandes y complejos que no pueden ser tratados mediante aplicaciones convencionales. 

• Análisis predictivo: incluye técnicas de estadísticas, minería de datos y teoría de juegos que analizan los hechos pasados y presentes para formular hipótesis predictivas sobre 

acontecimientos futuros.

• Contenedorización: una alternativa ligera a la virtualización automática total que conlleva la condensación de una aplicación en un contenedor con su propio entorno operativo.

• Ciencia de datos: también denominada, ciencia basada en datos, es un campo interdisciplinar sobre procesos y sistemas científicos que extraen conocimientos o información a partir de los 

datos de diferentes maneras, tanto estructuradas como sin estructurar. 

• Algoritmo: en matemáticas y ciencia informática, un algoritmo es una secuencia autónoma de tareas para realizar. Los algoritmos realizan cálculos, tratamientos de datos y/o tareas de 

razonamiento automático. 

• Informática en nube: el uso de informática en nube o la capacidad de almacenamiento de servidores informáticos remotos a través de una red, generalmente Internet.

• Visualización de datos: un conjunto de métodos de representación gráfica en 2D o 3D, con o sin color y marcos. Los soportes informáticos permiten representar conjuntos de datos 

complejos de forma simple.

• En informática, un byte es un múltiplo de 8 bits de información codificada. El petabyte es un múltiplo (250) de la unidad de byte para información digital. 

• Un vehículo autónomo es el que puede conducirse desde un punto de partida hasta un destino predeterminado en modo de «piloto automático», utilizando varias tecnologías y sensores 

den el vehículo.

• Sensor: un sensor es un dispositivo, módulo o subsistema cuyo fin es detectar hechos o cambios en su entorno y enviar la información a otro dispositivo electrónico, normalmente un 

procesador informático. 

• LIDAR utiliza un láser de pulsaciones de baja potencia junto con una cámara. El láser ilumina el objetivo y el software relacionado calcula el tiempo que tarda el láser en reflejarse desde el 

objetivo.

• RADAR: sistema para detectar la presencia, sentido, distancia y velocidad de aviones, barcos y otros objetos, enviando pulsaciones de onda de radio que el objeto refleja hasta la fuente.

• Chatbot: un programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios humanos, especialmente a través de Internet.

• Mecatrónica: la combinación de ingeniería mecánica, informática y electrónica, usada por ejemplo en el diseño y desarrollo de nuevas técnicas de fabricación.

• Asistente virtual: programa de software, a menudo activado por voz, que puede proporcionar información y realizar ciertos tipos de tareas.
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Glosario de términos (2/3)

Fuentes: ODDO BHF AM SAS

• Superordenador: también denominado supercalculadora, es un ordenador diseñado para lograr el mayor rendimiento posible con las técnicas conocidas en el momento de su diseño, 

especialmente por lo que respecta a la velocidad informática.

• IA en nube: supone la aplicación de varias técnicas para que las máquinas puedan imitar una forma de inteligencia real mediante la informática en nube.

• Aprendizaje automático Azure: Microsoft Azure Cloud ayuda a los desarrolladores a crear, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático. Este servicio automatiza la 

transformación de datos y el proceso de selección de modelos.

• Servicios de aprendizaje automático en GCP. El aprendizaje automático en una funcionalidad avanzada que ayuda al software a realizar tareas sin la necesidad de una supervisión humana 

constante.

• Aprendizaje automático AWS: AWS es la plataforma de aprendizaje automático de Amazon. Ofrece servicios de inteligencia artificial formados previamente para visión, lenguaje, 

recomendaciones y previsiones informáticas.

• Red neuronal: enfoque informático basado en un gran conjunto de unidades neuronales que reproducen de forma esquemática la forma en que funciona un cerebro biológico al solucionar 

problemas.

• Procesamiento de lenguajes naturales: ámbito de la ciencia informática, inteligencia artificial y lingüística informática relacionado con las interacciones entre los lenguajes informático y 

humano (natural).

• Aprendizaje profundo - Aprendizaje neuronal: el aprendizaje profundo (también denominado aprendizaje estructurado profundo o aprendizaje jerárquico) es parte de una familia más amplia 

de métodos de aprendizaje automático, a partir de representaciones de datos de aprendizaje en lugar de algoritmos específicos de tareas. El aprendizaje puede ser supervisado, supervisado 

en parte o sin supervisar.  

• GPU: una unidad de procesamiento gráfico es un circuito electrónico diseñado especialmente para manipular rápidamente y modificar la memoria para acelerar la creación de imágenes. Los 

procesadores gráficos se utilizan en sistemas integrados, teléfonos móviles, ordenadores personales, áreas de trabajo y consolas de juegos.

• FPGA: «matriz de puertas programables» (por sus siglas en inglés) se refiere a un circuito integrado compuesto por una matriz de celdas programables. Cada celda es capaz de realizar una 

función, elegida entre varias posibles. Las interconexiones también son programables. 

• Inferencia: un fenómeno posterior a la formación (y que no puede existir sin esta última). Al igual que con la enseñanza humana, el objetivo es aprender cómo realizar una tarea. La inferencia 

consiste principalmente en formular una deducción a partir de datos del mundo real. 

• Semiconductor: un semiconductor es un material que tiene las características eléctricas de un aislante. Son muy usados en electrónica para fabricar componentes como diodos, transistores, 

circuitos integrados y láseres de semiconductores.

• Tensorflow: TensorFlow es una herramienta de código abierto de aprendizaje automático desarrollada por Google. TensorFlow es una de las herramientas más utilizadas en inteligencia 

artificial en el ámbito del aprendizaje automático.

• Cuda: «Compute Unified Device Architecture» es una tecnología de GPGPU (informática con fines generales en unidades de procesamiento gráfico), es decir, que utiliza un procesador gráfico 

(GPU) para realizar cálculos generales en lugar del procesar (CPU).
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• Informática cognitiva: la simulación del proceso de pensamiento humano en un modelo informático. Esta tecnología se basa en sistemas de aprendizaje informático, reconocimiento de 

patrones y procesamiento de lenguajes naturales para imitar la forma en que funciona el cerebro humano.

• Un ordenador cuántico utiliza las propiedades cuánticas de la materia para realizar operaciones con los datos. A diferencia de un ordenador convencional basado en transistores que 

funciona con datos binarios (con código bit, 0 o 1), el ordenador cuántico funciona con qubits, cuyo estado cuántico puede tener un número infinito de valores.

• El número de operaciones de puntos flotantes (sumas o multiplicaciones) por segundo: FLOPS (flop/s) es una unidad para medir el rendimiento de un sistema informático. Teraflop representa 

una capacidad informática muy elevada (1.012 el valor de un flop)
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