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Algo Performance Fund
(UCITS)
ALTAMENTE LÍQUIDO

Forex es el mercado más grande y líquido
del mundo, con un volumen de ventas
diario diez veces superior al de los
mercados de acciones globales.

SEGURO

El Fondo tiene aproximadamente el 80%
de los activos mantenidos en bonos a
corto plazo de los Estados Unidos, Europa
y el Reino Unido.

SIN CORREGIR

El Fondo tiene muy poca relación con
las clases de activos, como los bonos,
las acciones y los fondos de cobertura.

DIVERSIFICACIÓN

La adición de un componente de Forex
a una cartera de inversiones puede
proporcionar una valiosa diversificación
y una cobertura contra activos más
tradicionales.

ACTUACIÓN

La estrategia ha estado operativa por
más de 5 años y se ha desempeñado
positivamente para inversores, superando
su punto de referencia (Índice Mundial
MSCI) desde el inicio.

BENEFICIOS
DE OICVM

Una confirmación estándar reconocida a
nivel mundial el Fondo es siempre líquido,
estrictamente regulado, bien gobernado
y todos los activos se llevan a cabo con
custodios externos para la seguridad.

TRANSPARENCIA

Enumerado con FT / Bloomberg / Morning
Star
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Algo Performance Fund (The Fund) está autorizado y regulado por la Autoridad de Servicios
Financieros de Malta (MFSA), registrada en la Autoridad de Conducta Financiera del Reino
Unido (FCA) y clasificada como un Fondo de “OICVM”. OICVM es un estándar mundial
reconocido en seguridad, liquidez, supervisión y regulación. Ofrece garantías que muchos
otros fondos no pueden proporcionar.

UCITS Alternativos
El objetivo del Fondo es proporcionar rendimientos a través de la exposición a una clase
de activos que no esté positivamente correlacionada con los mercados de renta variable
mundiales. El objetivo del Fondo es generar rendimientos a través de estrategias
de rentabilidad absoluta a corto y largo plazo para capitalizar las oportunidades
en el mercado de divisas (a menudo denominadas Forex) para el inversor privado,
independientemente de las condiciones reinantes en el mercado.
El Fondo despliega la estrategia establecida del programa administrado Quantaur
Algo FX (la Estrategia), ahora estructurada dentro del formato UCITS líquido y seguro.
La estrategia despliega algoritmos automatizados para negociar monedas mundiales
en el mercado Forex utilizando derivados. El apalancamiento se usa escasamente para
aumentar el rendimiento potencial de las posiciones sin la necesidad de acumular
grandes cantidades de efectivo equivalente.
El mercado Forex es de naturaleza altamente líquida y cíclica, por lo que es un mercado
deseable para operar cuando se buscan rendimientos absolutos. El Fondo busca un
rendimiento absoluto de entre 7% y 12% por año en un ciclo de 5 años.

¿En qué se diferencian los UCITS
de otros fondos regulados?
i. Altamente líquido – El UCITS garantiza que solo se utilice las inversiones más líquidas
en el Fondo. The Fund no puede invertir en activos como propiedades o inversiones no
estándar que tarden mucho tiempo en liquidarse. Forex es ampliamente reconocido
como el mercado más grande y más líquido del mundo, con una facturación diaria
aproximadamente diez veces mayor que la de los mercados de renta variable mundiales.
ii. Seguridad – The Fund está autorizado y regulado por la MFSA en Malta y está
registrado en la FCA en el Reino Unido. Además de la supervisión reglamentaria, el
comité de inversiones del Fondo supervisa continuamente las actividades del The
Fund. La estructura de los OICVM responsabiliza a todas las partes mencionadas que
están reguladas de forma independiente y, por lo tanto, ofrece a los inversores una
importante garantía de supervisión y supervisión.
iii. Regulación y supervisión – Todos los Fondos regulados deben cumplir con los
requisitos establecidos por su organismo regulador. Sin embargo, es ampliamente
conocido que las estructuras de UCITS (como estructuras de venta al por menor)
conllevan regulaciones significativamente más onerosas en lo que respecta a
documentación, inversión, activos, salvaguarda, seguridad, liquidez y riesgo.
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Forex
The Fund negocia exclusivamente en Divisas (Forex), que es el mercado en el que se
negocian las monedas del mundo. Se considera el mercado más grande y más líquido
del mundo. La tradición de mantener solo acciones, bonos y efectivo está siendo
reemplazada debido a la aparición de nuevas tecnologías, lo que permite el acceso
a áreas de inversión que antes eran exclusivas de profesionales e instituciones. El
actual clima económico incierto presenta una gran razón para ganar exposición a una
estrategia de inversión de Forex como alternativa a invertir exclusivamente en clases
de inversión tradicionales. The Fund puede presentar una alternativa atractiva para los
inversores que buscan crecimiento en los próximos años.

Teoría de Algo Performance
De manera similar a los fondos de inversión que comercian con clases de activos
tradicionales, The Fund busca obtener ganancias negociando monedas mundiales.
Sin embargo, a diferencia de los mercados de acciones y bonos tradicionales, existen
algunas características de Forex que son de naturaleza cíclica, que a su vez crean
oportunidades.
La teoría Algo Performance incorpora el análisis del movimiento de los precios. La teoría
es que uno puede intentar anticiparse a las tendencias y reversiones futuras mediante
el análisis de movimientos de precios históricos a corto y medio plazo de una moneda,
y simplemente comparando el precio actual de una moneda con sus precios pasados.
La teoría se basa en el principio de que las monedas se rigen en gran medida por
parámetros que resultan de la naturaleza repetitiva de los participantes en el mercado
y la forma en que reaccionan a las variables económicas globales. Esto significa que
los patrones de comercio de una moneda se vuelven en gran parte repetitivos dentro
de estos parámetros. Estos patrones recurrentes se pueden usar para predecir cambios
o la continuación de una tendencia.
Por ejemplo, si el dólar sube agresivamente como resultado de los acontecimientos
económicos mundiales, y los inversores continúan comprando el dólar para capitalizar
la tendencia alcista, eventualmente estos mismos compradores comenzarán a retirarse
del dólar para cristalizar cualquier ganancia. Comprando en esta tendencia al alza
puede ser una estrategia arriesgada, ya que puede no haber certeza de que la tendencia
continuará. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que los compradores
eventualmente se venderán y, por lo tanto, la tendencia finalmente volverá atrás,
y es este tipo de naturaleza cíclica que nuestros algoritmos han sido programados
para identificar.
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La Estrategia
The Fund emplea la Estrategia del Programa Administrado Quantaur Algo FX (Estrategia),
que se ha estructurado como un sistema automatizado (el Sistema) que utiliza varios
algoritmos que negocian las principales monedas mundiales en el mercado spot de
Forex. La estrategia utiliza un modelo para predecir y explotar futuros movimientos
cíclicos de precios. Los modelos automatizados de la Estrategia identifican
oportunidades a corto plazo, en ambas direcciones del mercado (largo y corto) para
capturar las ganancias de las ineficiencias en el mercado a medida que ocurren.
La estrategia se centra en las monedas más líquidas. Los derivados se usan para permitir
que la Estrategia adopte posiciones largas y cortas. El apalancamiento se utiliza para
aumentar los rendimientos potenciales de las posiciones sin la necesidad de acumular
grandes cantidades de efectivo equivalente (técnicas de inversión de alto riesgo que
aumentan la exposición a la inversión con el objetivo de multiplicar los rendimientos,
pero que también podrían generar mayores pérdidas). La Estrategia evita ingresar a
nuevas posiciones durante períodos volátiles asociados con anuncios, decisiones
de tasas de interés o eventos económicos importantes. Todas las operaciones se
automatizan y ejecutan automáticamente a través de programas comerciales integrado
en la plataforma del Broker para permitir una ejecución sin problemas.

Ventajas de Invertir en The Fund
i. Devoluciones no correlacionadas – el objetivo del The Fund es obtener rendimientos
con una baja correlación con las clases de activos, como los ingresos fijos y las
acciones. La naturaleza cíclica de Forex permite a la estrategia alcanzar rendimientos
independientemente de las condiciones del mercado.
ii. Diversificación – La adición de un componente de Forex a una cartera de inversiones
puede proporcionar una valiosa diversificación. La diversificación es un elemento
esencial de la gestión de la cartera, como se ha hecho cada vez más evidente a la luz
de la volatilidad del mercado que hemos visto en los últimos años.
iii. La Genealogía – El Fondo negocia únicamente las monedas globales más líquidas,
incluidas, entre otras, la libra esterlina, el euro y el dólar estadounidense. Además,
la mayoría de los activos del Fondo se mantienen en deuda pública emitida por las
principales economías como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia.
iv. Actuación – La Estrategia ha tenido un desempeño constante y positivo para los
inversores privados, superando su índice de referencia (MSCI World Index) desde
su inicio.
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Seguridad y Seguridad del
Fondo Algo Performance
UCITS – Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios
Esto se traduce en garantizar que las formas más líquidas de inversión se utilicen en
The Fund. The Fund debe invertir solo en activos líquidos y no puede invertir en activos
como propiedades u otras acciones / inversiones poco conocidas que, por su naturaleza
oscura y su pedigrí de inversiones, tardan en liquidarse. El Algo Performance Fund es
altamente líquido, a menudo una preocupación clave para los inversores.
Estado regulado por UCITS
UCITS es un estado que solo puede ser poseído por fondos autorizados y regulados. Esto
significa que existe un control constante por parte del Gestor del Fondo, el Depositario
y el Regulador para garantizar el cumplimiento de todas las normas, lo que garantiza
a los inversores la naturaleza transparente y segura del Algo Performance Fund.
De acuerdo con lo anterior, todos los movimientos en The Fund son monitoreados
internamente por el administrador de inversiones quien a su vez es monitoreado
por el comité de inversiones. Todo el Fondo es monitoreado por el Custodio, cuya
responsabilidad es informar cualquier incumplimiento al Regulador. Como resultado de
esto, se considera altamente improbable que el Fondo incumpla las normas impuestas
por el acuerdo con los accionistas, garantizando así que los fondos de los inversores en
el Fondo Algo Performance se gestionen exactamente como deberían.
Tamaño
The Fund es un fondo alternativo de UCITS y, como tal, su tamaño no depende
directamente de la seguridad. La naturaleza de los activos de bonos a corto plazo
subyacentes, las monedas que comercializa TheFund y el estado general de regulación
proporcionan al The Fund niveles excepcionalmente altos de confianza de los
inversores. Se comercializa solo a los asesores, ya que es una herramienta única que
ofrece diversificación a una cartera frente a mercados de valores ya altos. Con poca
correlación con el mercado de valores, forma un elemento de una cartera y no el núcleo.
Con un historial de desempeño auditado de la estrategia subyacente de más de cinco
años, ahora es un momento oportuno para diversificar y colocar un porcentaje de los
activos en el Algo Performance Fund.
Composición de seguridad y cartera
Mientras que The Fund negocia solo en las principales divisas cuidadosamente elegidas
en el mercado FOREX, la mayoría del capital de los inversores se mantiene en bonos
del gobierno a corto plazo. Esto significa que actualmente el 80% de los activos de los
inversores se mantienen en bonos del gobierno pertenecientes a Alemania, Francia,
el Reino Unido y los Estados Unidos. La deuda del gobierno de esta naturaleza se
considera el activo más seguro y subraya aún más la seguridad inherente del Algo
Performance Fund.
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¿Por Qué Comercio
Automatizado?
El sistema es un programa informático comercial totalmente automatizado que
ejecuta todas las operaciones directamente con el intermediario / custodio. Hay
cuatro ventajas centrales de la naturaleza automatizada del sistema:
i. Elimine la emoción humana: los planes comerciales a largo plazo que ganan el 100%
del tiempo simplemente no existen, y las pérdidas tienden a ser parte integrante de
la negociación. Sin embargo, para muchos operadores estas pérdidas pueden ser
psicológicamente traumáticas y llevar a decisiones irracionales. El Sistema elimina las
emociones humanas siguiendo una estrategia que se implementa automáticamente,
y al hacerlo, elimina los efectos negativos de la codicia, el miedo, la ansiedad y la
complacencia.
ii. Negociación automatizada: se estima que las cuentas de operaciones automatizadas
representan el 70% de todas las transacciones que tienen lugar en las principales clases
de activos. El sistema hace uso de algoritmos propietarios que analizan rigurosamente
enormes volúmenes de datos en un espacio de tiempo muy corto; ejecutando una alta
frecuencia de intercambios dentro de ese espacio de tiempo, cada uno obteniendo
pequeñas ganancias (a menudo, una fracción de un porcentaje). Esta operación sería
imposible de realizar por un humano.
iii. Back testing: A medida que el sistema sigue reglas y criterios establecidos, podemos
volver a probar la estrategia. El AlgoFX ha sido probado nuevamente por más de 10 años,
y ha demostrado que puede funcionar de manera consistente independientemente de
las condiciones del mercado.
iv. Mejora de la velocidad de entrada de pedidos: dado que las computadoras pueden
analizar grandes cantidades de datos mucho más rápido que el cerebro humano, el
sistema puede responder de inmediato a las cambiantes condiciones del mercado. El
sistema puede generar pedidos tan pronto como se cumplan los criterios comerciales.
Entrar o salir de una operación unos segundos antes puede marcar una gran diferencia
en el resultado de la operación.
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Cuotas y Gastos
Comisión de gestión de inversiones
Se le cobrará al The Fund una comisión de gestión de inversiones del 1,5% anual del
Patrimonio neto pagadero a mes vencido.
Comisión de rentabilidad
Al The Fund se le cobrará una comisión de rendimiento calculada como el 20% de la
‘Nueva apreciación neta’, si la hay, lograda por The Fund con base en ‘la marca de agua
máxima’.
La Comisión de rentabilidad se pagará mensualmente sobre la ‘Nueva apreciación
neta’ de la Clase de acciones correspondiente del Fondo en cualquier mes dado. El
rendimiento del Fondo sobre la base de la marca de agua máxima, en cualquier mes
calendario dado, se compara con el NAV por Clase de Acciones del último mes para el
que se pagó una Comisión de rendimiento a la Compañía.
Si en cualquier momento el NAV por Clase de Acciones (antes de deducir cualquier
devengo por comisiones de rendimiento) está por debajo de la High Water Mark, no se
cobrará ninguna comisión de rendimiento hasta que el NAV por Clase de Acciones (antes
de deducir cualquier acumulación de comisiones de rendimiento) haya alcanzado
o excedió la marca de agua máxima a partir de la fecha de cálculo de la tarifa de
rendimiento anterior.
Cargo del agente
Hasta 0.083% del monto de la suscripción, mensualmente por 60 meses. Aplicable solo
a M N & O.
Tarifa de salida
Esta tarifa solo se puede aplicar para clases de acciones M, N y O. Si un inversor canjea
acciones de la clase M, N o O durante los primeros cinco años, se aplicará una tasa de
salida de hasta el 5% del importe del reembolso. La tasa de salida aplicable en tales casos
deberá tomar en cuenta la duración del período para el cual el inversionista ha tenido las
acciones relevantes, y por lo tanto el monto adeudado se derivará dividiendo el 5% de
la inversión inicial por el número de días en el periodo pertinente de 5 años y multiplicándolo por el número de días restantes hasta que haya transcurrido el período de 5 años.
No se aplicará ninguna tarifa de salida para las acciones M, N u O después del lapso
de cinco años.
Si un cliente desee canjear acciones de cualquier clase en cualquier día de la semana
laboral que no sea un lunes estará sujeto a un cargo adicional de 500 EUR o que el
Administrador cobre en ese momento para facilitar el canje.
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Como invertir
Los inversores pueden invertir directamente, a través de un bono de cartera o a través
de una plataforma reconocida del Fund. The Fund puede encajar en una estructura de
pensión SIPP, SSAS o QROPS. Los asesores deben determinar la idoneidad y guiar a sus
clientes a través del proceso de inversión. Este documento debe leerse junto con el
Memorando de oferta, el Suplemento de oferta y el Documento de información clave
para el inversor (KIID) antes de tomar la decisión de invertir.
Todos los inversionistas deben ser presentados por un Asesor Financiero Independiente,
Gerente de Patrimonio o Gerente de Inversiones Discrecionales, quien determinará si
una inversión en el Fondo es adecuada para sus circunstancias, y los guiará a través
del proceso de solicitud.

ALGO PERFORMANCE FUND TERMS
Inversión mínima

5,000 USD/GBP/EUR

Comisión de gestión

1.5% anualmente

Comisión de rendimiento
mensual

20% anualmente (basada en la carga de agua máxima)

Cuota de entrada

Nulo

Tarifa de salida

Hasta 5% si las acciones se canjean con los primeros
5 años de compra. Aproximadamente 0.00274% por
cada día que queda hasta que el período de 5 años ha
transcurrido.

Redención

Período de redención diario, a pedido

Cargo del agente

0.083% por mes durante 5 años
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Aviso de Riesgo
Los factores de riesgo que se describen a continuación no son exhaustivos y los posibles
inversores deberían considerar cuidadosamente los Factores de riesgo establecidos en
el Memorando de Oferta y el Suplemento de Oferta, así como los siguientes Factores
de Riesgo. El perfil de riesgo del The Fund es de alto riesgo y solo es adecuado para
inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo. Se recomienda que los
posibles inversores consulten a sus propios asesores sobre cuestiones legales, impositivas
y financieras que sean relevantes para su situación específica, ya que la información
siguiente debe considerarse información general. Es responsabilidad de cada inversor
analizar el riesgo asociado a dicha inversión y asegurarse de que esta inversión sea
adecuada en relación con su situación financiera formar su propia opinión y, cuando
sea necesario, recabar la opinión de asesores especializados en dichos asuntos a fin
de garantizar que esta inversión sea adecuada en relación con su situación financiera.
i. Riesgo objetivo de inversión – los objetivos de inversión expresan un resultado
previsto, pero no hay garantía de que se logre dicho resultado. Según las condiciones
del mercado y el entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden ser más
difíciles o incluso imposibles de lograr. No existe garantía expresa o implícita sobre la
probabilidad de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo.
ii. Riesgo de divisas – el mercado de divisas puede fluctuar repentinamente. La
volatilidad significa que el mercado puede moverse significativamente y puede
ocasionar pérdidas significativas durante un período de tiempo relativamente corto.
No hay garantía de que el Fondo sea rentable o que el valor de sus activos subyacentes
no disminuya.
iii. Riesgos de pérdida de capital – el dinero de los inversores se invertirá en
instrumentos financieros y activos seleccionados por el Gestor de inversiones. Estos
instrumentos financieros y activos están sujetos a la evolución y las fluctuaciones del
mercado. The Fund no ofrece ninguna garantía o protección de capital y los inversores
pueden no recuperar su capital invertido o recuperar su valor en su totalidad.
iv. Riesgo de opciones de divisas – The Fund comprará y venderá opciones de divisas,
cuyo valor depende en gran medida del precio y la volatilidad de la divisa subyacente
en relación con el precio de ejercicio (o ejercicio) durante la vida de la opción. Muchos
de los riesgos aplicables a la negociación de las monedas subyacentes también se
aplican al comercio de opciones extrabursátiles. Además, hay una serie de otros riesgos
asociados con la negociación de opciones, incluido el riesgo de que el comprador de
una opción pueda, en el peor de los casos, perder toda la inversión (la prima pagada) y
que el vendedor de una opción pierda considerablemente más que el prima pagada. Se
evidencia que vender (“escribir” o “otorgar”) una opción generalmente implica un riesgo
considerablemente mayor que las opciones de compra. Aunque la prima recibida por The
Fund es fija, The Fund puede sufrir una pérdida muy superior a esa cantidad. The Fund
también estará expuesto al riesgo de que el comprador ejerza la opción y The Fund estará
obligado a liquidar la opción en efectivo o a adquirir o entregar la inversión subyacente.
Si la opción está “cubierta” por The Fund que ocupa una posición correspondiente en la
inversión subyacente o un futuro en otra opción, el riesgo puede reducirse.
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Aviso de Riesgo (continuado)
v. Riesgo de derivados financieros – para un Fondo que utiliza derivados para alcanzar
su objetivo de inversión específico, no hay garantía de que el rendimiento de los
derivados tenga un efecto positivo para The Fund y sus Accionistas.
vi. Riesgo de transacciones futuras y futuros – The Fund puede utilizar opciones,
futuros y contratos a plazo sobre divisas con fines de cobertura e inversión. Las
transacciones en futuros pueden conllevar un alto grado de riesgo. El monto del margen
inicial es pequeño en relación con el valor del contrato de futuros, de modo que las
transacciones se apalancan. Un movimiento de mercado relativamente pequeño tendrá
un impacto proporcionalmente mayor que puede funcionar a favor o en contra del
Fondo. La colocación de ciertas órdenes que están destinadas a limitar pérdidas a ciertas
cantidades puede no ser efectiva porque las condiciones del mercado pueden hacer
que sea imposible ejecutar dichas órdenes. Las transacciones a plazo, en particular las
que se negocian sin receta, tienen un mayor riesgo de contraparte. Si una contraparte
incumple, The Fund puede no obtener el pago esperado o la entrega de los activos.
Esto puede resultar en la pérdida de la ganancia no realizada.
vii. Riesgo general asociado con las transacciones extrabursátiles – los instrumentos
negociados en mercados extrabursátiles pueden negociar en volúmenes más pequeños,
y sus precios pueden ser más volátiles que los instrumentos negociados principalmente
en las bolsas. Dichos instrumentos pueden ser menos líquidos que los instrumentos
más ampliamente comercializados. Además, los precios de dichos instrumentos pueden
incluir un margen de beneficio no revelado por el concesionario que un Fondo puede
pagar como parte del precio de compra.
viii. Negociación apalancada – The Fund negociará monedas utilizando instrumentos
marginados, lo que implica un alto riesgo. El margen permite el uso de apalancamiento,
dado que solo un porcentaje del valor de la posición vinculada al activo subyacente
debe mantenerse como un depósito que se aprovecha para aumentar la exposición
del mercado a la cantidad requerida. Por lo tanto, el efecto de los movimientos de los
precios se multiplica por la cantidad de apalancamiento, ya que, cuanto menor sea la
relación depósito / exposición, mayor será el apalancamiento y, por lo tanto, mayor
será el efecto de los movimientos de los precios. Este efecto puede amplificar el riesgo
de pérdida si los precios se mueven negativamente contra The Fund.
ix. Llamadas de margen – la negociación con margen permite el uso de apalancamiento,
dado que solo un porcentaje del valor de la posición vinculada al activo subyacente
debe mantenerse como un depósito. ‘Forex Trading con margen’ se refiere a las
transacciones realizadas en el mercado de divisas sobre una base de margen. El nivel
de apalancamiento en Forex Trading con margen amplifica el efecto de los movimientos
de precios. Cualquier movimiento de precios contra posiciones mantenidas por The
Fund puede resultar en que la cantidad en depósito no sea suficiente para cubrir los
requisitos de margen y se requerirán Fondos adicionales para mantener la posición
abierta, lo que significa que las pérdidas pueden ser mayores que el desembolso inicial.
Se cerrará una posición en los casos si la llamada de margen no se cumple dentro de
un período de tiempo razonable.
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Aviso de Riesgo (continuado)
x. Las suspensiones de la negociación, la no promulgación de las pérdidas de
detención y los límites máximos de reducción – ciertas condiciones comerciales
pueden dar lugar a que la liquidación de las posiciones pueda ser difícil o imposible.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en momentos de movimientos rápidos de precios. Si
surgen estas circunstancias imprevistas, puede que no sea posible limitar las reducciones
o detener las pérdidas al precio deseado.
xi. Riesgos asociados con la inversión en mercados emergentes – las inversiones en
mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones realizadas en mercados
desarrollados. Algunos mercados pueden tener gobiernos relativamente inestables.
Ciertos mercados emergentes pueden no tener un sistema de supervisión regulatoria desarrollado y la información publicada es menos confiable que la de los países
desarrollados. Hay mayores riesgos de expropiación, nacionalización e inestabilidad
política y económica en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados.
xii. Riesgo relacionado con la administración discrecional – las opciones de
administración discrecional se basan en las expectativas con respecto al rendimiento
de ciertas monedas. Por lo tanto, existe el riesgo de que The Fund no se invierta en las
monedas de mejor rendimiento en todo momento. Dado que las decisiones de inversión
quedan a entera discreción de la Gestora de inversiones y se basan en las expectativas
con respecto al rendimiento de diferentes mercados, existe el riesgo de que The Fund
no se invierta en los mercados de mejor rendimiento en todo momento.
xiii. Riesgo relacionado con técnicas eficientes de gestión de cartera – The Fund
puede utilizar instrumentos financieros derivados para fines de gestión eficiente
de la cartera, lo que implica el establecimiento de una estrategia de superposición.
Existen ciertas ventajas y desventajas que deben considerarse cuando se utilizan
instrumentos financieros derivados para una gestión eficiente de la cartera, ya que
los instrumentos derivados proporcionan medios para gestionar el riesgo y alcanzar
objetivos financieros, sin embargo, pueden convertir un riesgo de primer orden (por
ejemplo, riesgo de tasa de interés) en otros riesgos de segundo orden (por ejemplo,
riesgos de contraparte). El análisis inexacto de estos riesgos y limitaciones puede afectar
negativamente el rendimiento del The Fund. Además, pueden surgir ciertos conflictos
de intereses potenciales al utilizar técnicas eficientes de gestión de carteras.
xiv. Riesgo de contraparte aprobado – The Fund puede estar expuesto al riesgo
de crédito de las contrapartes con las que opera en relación con los contratos de
futuros y opciones y otros derivados que no se negocian en una bolsa reconocida.
Dichos instrumentos no tienen las mismas protecciones que se pueden aplicar a los
participantes que negocian futuros u opciones en intercambios organizados, como
la garantía de rendimiento de una cámara de compensación. The Fund estará sujeto
a la posibilidad de insolvencia, quiebra o incumplimiento de una contraparte con la
que comercialice tales instrumentos, lo que podría ocasionar pérdidas sustanciales
al The Fund. Es posible que se requiera que las contrapartes de estas transacciones
proporcionen colateral, en forma de efectivo o valores, para proteger a la Compañía
contra el riesgo de impago de esa contraparte.
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Equipo directivo
Frank Chetcuti Dimech
Director y Oficial
de Cumplimiento

El Sr. Chetcuti Dimech (izquierda) es abogado en ejercicio especializado en servicios
financieros, empresas, impuestos, protección de datos, legislación comunitaria
e internacional. Su experiencia incluye el desarrollo de productos financieros,
transacciones financieras internacionales y regulación financiera y ha trabajado en
nombre de bancos, administradores de fondos, fondos de inversión y compañías de
seguros. Tiene un Doctorado en Derecho y una Maestría en Servicios Financieros de la
Universidad de Malta y un Certificado de Asesoramiento de Inversiones Internacionales
del Instituto de Valores e Inversiones de Londres.

Peter Hollins
Director y miembro
del Comité de Inversiones

El Sr. Hollins (segundo desde la izquierda) ha trabajado en varias empresas de inversión
reguladas por la FCA del Reino Unido, incluidas las corredoras de bolsa Albert E Sharp &
Co, donde finalmente encabezó el departamento de investigación de gestión de activos.
Con casi 30 años de experiencia en Servicios Financieros en el Reino Unido, posee un
Diploma de Nivel 4 de CISI en Asesoramiento de Inversión (Derivados), un Diploma de
Nivel 4 de CISI en Asesoramiento de Inversión (Valores) y una declaración profesional
del Instituto Colegiado de Securities & Investment.

Paul Chatterjee
Director y miembro
del Comité de Inversiones

El Sr. Chatterjee (segundo desde la derecha) tiene un BSc (Hons) en Matemáticas del
Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina, donde sus áreas de especialización
incluyen Teoría del Caos y Mecánica Cuántica. Con más de 10 años de experiencia en
la industria de servicios financieros en el Reino Unido, como gerente de inversiones
especializado en comercio, también posee el Certificado de Gestión de Inversiones de
la Sociedad CFA del Reino Unido.

Simon Grima
Miembro del Comité
de Inversiones

El Sr. Grima (derecha) es actualmente el director del departamento de seguros, a
cargo de la licenciatura y posgrado en Seguros y Gestión de Riesgos y profesor de la
Universidad de Malta. Es el Presidente saliente de la Asociación de Gestión de Riesgos
de Malta (MARM) y el Presidente actual de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento
de Malta (MACO). Además, se encuentra entre los primeros profesionales certificados
de Gestión de Riesgos (FERMA), es presidente del Comité de Educación Científica de
PRIMO y miembro del equipo de desarrollo curricular de PRIMIA. Tiene más de 25 años
de experiencia variada entre Servicios Financieros y con entidades públicas en Control
Interno, Inversiones e Informática.
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