
El fondo Allianz Global Artificial Intelligence persigue obtener el 
crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en empresas a nivel 
global vinculadas a la inteligencia artificial. 

El proceso de inversión del fondo se basa en identificar las compañías con 
los modelos de negocio mejor posicionados para beneficiarse de la 
inteligencia artificial, es decir, de la disrupción positiva que esta tendencia 
está generando en los mercados y en la sociedad. Se basa en:

El análisis fundamental (con criterios como valoración, 
crecimiento y calidad) es la herramienta clave para la 
identificación de las mejores ideas.

Cartera concentrada de aproximadamente 60 - 70 compañías 
cotizadas que se incorporan con criterios de diversificación que 
son representativas de temáticas como el big data, la 
infraestructura informática, la conducción autónoma, la 
automatización y sistemas de predicción en sanidad, etc.

Cada compañía entra en la cartera del fondo con un 
presupuesto de rentabilidad y de riesgo específicos. 

3 razones para invertir

1. La “cuarta revolución industrial”:  
la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está 
impulsando un crecimiento 
exponencial de nuevas compañías que 
intentan abastecer la demanda cada 
vez mayor de sus aplicaciones. Allianz 
Global Artificial Intelligence permite 
invertir en las empresas más 
prometedoras líderes de esta 
revolución.

2. Ganadores de la disrupción

El fondo permite participar además en 
un amplio espectro de sectores de 
actividad “tradicionales” que se 
benefician del poder disruptivo de la 
inteligencia artificial: transporte, salud, 
industrial, consumo, entre otros.

3. Un equipo en el corazón de la 
innovación

Basado en San Francisco, al lado del 
Silicon Valley, el equipo gestor del 
fondo lleva más de 15 años  
analizando e invirtiendo en innovación 
tecnológica y sus aplicaciones

El futuro es ahora
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El resultado es un fondo de renta variable global diversificado con compañías 
totalmente dedicadas a la inteligencia artificial junto a otras que están en 
distintas fases de la integración de la inteligencia artificial en sus modelos de 
negocio, mejorándolos  y convirtiéndolos en más competitivos en el medio 
plazo. 

Active is:

es.allianzgi.com



Inteligencia artificial:
Un amplio abanico de oportunidades

Big Data e infraestructura informática

Automatización de la sanidad

Transporte y vehículos autónomos

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos 
obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por 
tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. Allianz Global Artificial Intelligence es un sub-fondo de Allianz Global Investors 
Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las 
participaciones/acciones que pertenecen a las Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en divisas distintas de la divisa 
base puede estar sujeto a una volatilidad considerablemente incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/
Acciones sea diferente. La existencia de rendimientos pasados no es promesa ni garantía de rendimientos futuros. Las inversiones en una 
moneda diferente a la moneda del país en el que reside pueden estar sujetas a fluctuaciones de cambio de moneda al alza o a la baja. El 
presente documento no es una oferta o invitación a invertir en los fondos. Los fondos pueden no estar disponibles en todos los territorios o 
ciertas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en especial no disponible para 
residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión específicos, la 
situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. La 
información recogida en este documento tiene carácter meramente informativo y no forma parte de, ni constituye, una oferta, solicitud o 
recomendación de venta o de compra de ningún producto de Allianz Global Investors GmbH. La información contenida en el presente 
documento está sujeta a cambio sin previo aviso y es correcta en la fecha de su publicación; no obstante, no se ofrece garantía de la exactitud, 
integridad, actualización, exhaustividad o adecuación de la misma. En consecuencia, Allianz Global Investors GmbH no será responsable de 
ningún daño, directo o indirecto, que pueda producirse como consecuencia del uso de dicha información o de errores u omisiones de la misma, 
salvo en caso de negligencia grave o dolo. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su comercialización en España en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) con el número 178. Los precios diarios de las acciones/participaciones de los fondos, el 
documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los últimos informes financieros anuales y 
semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH en el país de domicilio del fondo, 
Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en www.allianzgi-regulatory.eu . Lea con atención estos documentos, que son 
vinculantes, antes de invertir. Esto es material publicitario emitido por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, con domicilio social 
en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Fráncfort/M, supervisada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global 
Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores con el número 10. Esta comunicación no ha sido preparada de acuerdo a los requerimientos legales 
diseñados para asegurar la imparcialidad de las recomendaciones (estrategia) de inversiones y no está sujeta a ninguna prohibición de invertir 
antes de la publicación de estas recomendaciones. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, 
independientemente de la forma.

Allianz Global Artificial Intelligence

Datos del Fondo

Clases disponibles:
EUR (LU1548497699)
USD (LU1548497426)
EUR Cubierto (LU1548497772)

Índice de Referencia:
MSCI World Information 
Technology Index

Gastos Corrientes: 
2,10%

Perfil de riesgo y remuneración

1 42 3 65 7

 Habitualmente menor remuneración

 Habitualmente menor riesgo Habitualmente mayor riesgo 

Habitualmente mayor remuneración 

Equipo Gestor

El equipo de gestión del fondo Allianz Global Artificial Intelligence, con base en San Francisco, cuenta con más de 15 
años de experiencia en la gestión del sector industrial y tecnológico y tiene un gran conocimiento y conexiones con el 
ecosistema de Silicon Valley, uno de los centros más relevantes de innovación mundial, donde se alojan las mayores 
corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en distintos estadios de desarrollo. 

Este conocimiento junto con la utilización del equipo de análisis global de Allianz Global Investors... y de GrassrootsSM 
Research, la compañía de estudios de mercado del grupo, le permite trasladar a la cartera de inversión las mejores ideas 
del presente y del futuro relacionadas con la Inteligencia Artificial.

El equipo es responsable del lanzamiento del fondo Allianz Global Artificial Intelligence, el primer fondo de Europa 
dedicado a la Inteligencia Artificial, así como del lanzamiento de la misma estrategia con gran éxito comercial en Japón en 
2016, de la mano del banco Sumitomo Mitsui, segundo banco japonés por volumen de activos. 


