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The Investment Platform

* Acceso simple y sencillo a cualquiera de los fondos anteriores 
para inversores minoristas a través de una plataforma de 
inversión internacional totalmente regulada 

• Acceso independientemente de la residencia o nacionalidad 
(excepto ciudadanos y residentes de los EE. UU.) 

• Sin mínimo, por lo que las inversiones se pueden agrupar 
• Plataforma de arquitectura abierta para que todas las 

inversiones se puedan llevar a cabo en un solo lugar y todas se 
pueden ver en línea 24/7 

• Precios de los precios en vivo / valores actualizados / 
disponibles en cualquier momento que sus clientes deseen 
verlos



Antes de la plataforma 
Cómo podría verse el mundo financiero de los 

inversores

Inversor

Bonos 
directamente 
mantenidos

efectivo

acciones 
directamente 
mantenidas

fondos 
mutuos 

directamente 
mantenidos
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Distribuir a través de cuántas explotaciones ... .. ??



Lo que lleva a......?

• Carga administrativa significativa en un mayor entorno conforme, por 
ejemplo, KYC 

• Revisión continua y rechazo de negocios de ciertas nacionalidades y 
territorios 

• Junto con mayores responsabilidades de CRS, el costo natural aumenta 
Principales consecuencias de sucesiones a largo plazo 

• Procedimientos difíciles y lentos para mover rápidamente los activos 
• Necesidad continua de cumplir con el tamaño mínimo de prima del cliente 

privado 
• Probabilidad en un futuro cercano de la urgente necesidad de que los 

fondos se normalicen específicamente en cada jurisdicción en la que se 
comercializan si se están incorporando clientes privados



.... & After ... ..Ventajas de la plataforma

The 
Investment 

Platform

Fácil de cambiar 
fondos cuando 

surge la 
necesidad

Fácil de 
mantener un 

seguimiento de 
las inversiones

Posibilidad de 
mantener 

diferentes activos 
de productos en un 

solo lugar, por 
ejemplo, pensiones 

y ahorros

Posibilidad de 
nombrar un 

administrador 
de inversiones

Invertir en clases 
de acciones 

institucionales

Gran variedad 
de clases de 

divisas 
disponibles



Administración

• Valoraciones en tiempo real disponibles en 
línea 24/7 

• Posibilidad de que el cliente tenga más de una 
cuenta dentro de su plan 

• Proceso simple de solicitud 
• Cambio y transferencia simple en proceso



Etiqueta blanca

• Posibilidad de 'etiquetar en blanco' la plataforma de inversión



Opciones de Comisión Flexible

• Se puede deducir de la plataforma un arancel anual 
de asesoría o 'pista'. Se puede seleccionar hasta 2% 
para deducir de la cuenta de efectivo. 

• Una "tarifa inicial" también se puede deducir de la 
plataforma ya sea por: 

• Cargo inicial, o un cargo final similar a bonos de 
cartera personal de compañías de seguros de vida



Cómo acceder?



Investor No: DEMO_13

Page: 1
Statement Date: 05-05-2014 to 17-09-2014

Investor Summary Statement

Koos Kombuis

Broker: Michael Mouse Brokers

Portfolio Performance: Inception to 17-09-2014 is 0.00 %
Reporting Currency Market Value: GBP 109,864.17

GBP Cash

Transaction Transaction Amount Market ValueTransaction Date
Client Monies Received 100,001.0005-05-2014
Transfer : Reserve Account -12,000.0005-05-2014
Purchase Shares In 72004 Demo Offshore 3 -85,000.0006-05-2014
Purchase Shares In 72012 Demo Liquidity -3,000.0006-05-2014
Sold Shares In 72012 Demo Liquidity 47.0129-05-2014
Monthly Admin + Custody Fee -15.6730-05-2014
Monthly Management Fee -31.3430-05-2014
Client Monies Received 10,000.0002-06-2014
Purchase Shares In 72004 Demo Offshore 3 -8,800.0003-06-2014
Transfer : Reserve Account -1,200.0003-06-2014
Balance C/F 1.0017-09-2014

Reporting Currency Market Value: GBP 1.00

GBP Reserve Account

Transaction Transaction Amount Market ValueTransaction Date
Transfer : Reserve Account 12,000.0005-05-2014
Monthly Initial Fees -85.4830-05-2014
Transfer : Reserve Account 1,200.0003-06-2014
Balance C/F 13,114.5217-09-2014

Reporting Currency Market Value: GBP 13,114.52

Holding Summary
Instrument Currency Units Price Price Date Market Value GBP Value Returns**

99.8640939.2340 93,795.66Demo Offshore 3 GBP 04-06-2014 0.00 %93,795.66
1.00002952.9900 2,952.99Demo Liquidity GBP 29-05-2014 0.00 %2,952.99

Reporting Currency Market Value: GBP 96,748.65

Satori



Investor No: DEMO_13

Page: 1
Statement Date: 05-05-2014 to 17-09-2014

Investor Fund Decomposition Statement

Koos Kombuis

Broker: Michael Mouse Brokers

Reporting Currency Market Value: GBP 109,864.17
Portfolio Performance: Inception to 17-09-2014 is 0.00 %

Portfolio Summary
Instrument Currency Price Date Market Value GBP Value Returns**

93,795.66Demo Offshore 3 GBP 04-06-2014 0.00 %93,795.66
2,952.99Demo Liquidity GBP 29-05-2014 0.00 %2,952.99

Reporting Currency Market Value: GBP 96,748.65

GBP Cash

Transaction Transaction Amount Market ValueTransaction Date
Client Monies Received 100,001.0005-05-2014
Transfer : Reserve Account -12,000.0005-05-2014
Purchase Shares In 72012 Demo Liquidity -3,000.0006-05-2014
Purchase shares in  - Net Current Assets (Cash) -232.7006-05-2014
Purchase shares in  - Standard Life Global Absolute Return Strategies (GB00B28S0093) -4,263.8206-05-2014
Purchase shares in  - FP Apollo Multi Asset Cautious Fund A Acc (GB00B3FPDT03) -34,866.2706-05-2014
Purchase shares in  - FP Apollo Multi Asset Balanced Fund A Acc (GB00B3FPDZ62) -4,299.4206-05-2014
Purchase shares in  - FP Apollo Multi Asset Defensive Fund A Acc (GB00B3WLNT12) -26,217.6506-05-2014
Purchase shares in  - Jupiter Strategic Reserve Retail Class Acc. Units (GB00B7LFLB03) -3,055.6006-05-2014
Purchase shares in  - Old Mutual UK Alpha (GB00B96MWT53) -3,479.0106-05-2014
Purchase shares in  - Apollo Structured Opps C2 (GI000A1W8YK2) -4,255.7506-05-2014
Purchase shares in  - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund A  (IE00B609BM71) -4,329.7606-05-2014
Sold shares in  - Net Current Assets (Cash) 47.0129-05-2014
Monthly Admin + Custody Fee -15.6730-05-2014
Monthly Management Fee -31.3430-05-2014
Client Monies Received 10,000.0002-06-2014
Transfer : Reserve Account -1,200.0003-06-2014
Purchase shares in  - Net Current Assets (Cash) -16.5903-06-2014
Purchase shares in  - Standard Life Global Absolute Return Strategies (GB00B28S0093) -448.4603-06-2014
Purchase shares in  - FP Apollo Multi Asset Cautious Fund A Acc (GB00B3FPDT03) -3,615.5303-06-2014
Purchase shares in  - FP Apollo Multi Asset Balanced Fund A Acc (GB00B3FPDZ62) -446.7903-06-2014
Purchase shares in  - FP Apollo Multi Asset Defensive Fund A Acc (GB00B3WLNT12) -2,712.4603-06-2014
Purchase shares in  - Jupiter Strategic Reserve Retail Class Acc. Units (GB00B7LFLB03) -318.0703-06-2014
Purchase shares in  - Old Mutual UK Alpha (GB00B96MWT53) -359.0303-06-2014
Purchase shares in  - Apollo Structured Opps C2 (GI000A1W8YK2) -435.7503-06-2014
Purchase shares in  - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund A  (IE00B609BM71) -447.3003-06-2014
Balance C/F 1.0017-09-2014

Reporting Currency Market Value: GBP 1.00

GBP Reserve Account

Transaction Transaction Amount Market ValueTransaction Date
Transfer : Reserve Account 12,000.0005-05-2014
Monthly Initial Fees -85.4830-05-2014
Transfer : Reserve Account 1,200.0003-06-2014
Balance C/F 13,114.5217-09-2014

Reporting Currency Market Value: GBP 13,114.52

Holding Summary
Instrument Currency Price DateMarket ValueFund Account No GBP Value

4,501.85Apollo Structured Opps C2 (GI000A1W8YK2) GBP 04-06-2014DEMO_13_72004 4,501.85
4,612.38FP Apollo Multi Asset Balanced Fund A Acc (GB00B3FPDZ62) GBP 04-06-2014DEMO_13_72004 4,612.38

Reporting Currency Market Value: GBP 96,748.65

Satori



Beneficios para ti
• Permite tanto al asesor como al inversor ver todo 

el portfolio, sin importar dónde esté invertido, de 
un solo vistazo. 

• Como resultado, reduce el papeleo y, lo más 
importante, pone al inversor en control de sus 
inversiones. 

• Acceso a miles de fondos mutuos, muchos con 
descuentos 

• Acceso a casi todas las poblaciones mundiales 
• Acceso a ETFs, Bonos, Fideicomisos de Inversión 
• Acceso a una amplia gama de productos 

estructurados y otros productos de inversión 
esotéricos alternativos

• Acceso a ... .el mundo!



Cargos

• Tarifa de establecimiento del 1%, descontada ya sea 
por adelantado o en el transcurso de 1 año. 

• Cuota de administración anual = 0.55% anual tomado 
de la cuenta de efectivo 

• Tasa de negociación del 0,1% por operación + €uro35 
• Las inversiones de Capital Directo tienen un cargo 

adicional de corretaje que variará de acuerdo con el 
intercambio 

• Sin comisión trimestral de valoración monetaria



Custodios

• Banqueros de plataforma, contrapartes y custodios
• Mauritius Commercial Bank (MCB), mayor 

integrante de la Bolsa de Mauricio 
• LCF Securities, corredores de bolsa regulados y 

autorizados con el FSC de Mauricio 
• El custodio del fondo subyacente es el custodio final 
• Calificaciones de Moody's Calificación general a largo 

plazo - Baa1 (Barclays A2 / HSBC - Aa3)



Por qué Mauricio?

• Mauricio tiene una reputación de estabilidad y armonía racial entre su 
población mixta de asiáticos, europeos y africanos. 

• La isla ha mantenido una de las democracias más exitosas del mundo en 
desarrollo y ha disfrutado años de orden constitucional. 

• Fuerte sistema legal híbrido basado en la ley inglesa y francesa. 
• La subcontratación bancaria y comercial es una de las industrias más 

grandes de Mauricio 
• Mauricio se considera un centro de servicios financieros offshore estable y 

eficiente, junto con otras jurisdicciones como Jersey y Guernsey Channel
Islands. Luxemburgo etc. 

• Mauricio NO es tratado por la OCDE como un paraíso fiscal 
• Bolsa de valores de Mauricio (SEM) es reconocida como Bolsa por UK 

HMRC



¿Por qué la plataforma de inversión?

• Facilidad de acceso; todas tus inversiones en un solo lugar 
• Posibilidad de intercambiar fondos mutuos y acciones directas 
• Acceso a valoraciones en tiempo real en línea 
• Capacidad de utilizar fideicomisos para una planificación eficiente de 

impuestos y sucesiones 
• Se puede acceder mediante planes de pensión como SIPPS, QROPS
• Estructura de carga flexible para cumplir con los diferentes requisitos del 

cliente 
• Posibilidad de designar a un administrador de fondos discrecional para 

todos o solo 'parte' de una cartera de clientes Back Office experimentado 
con importantes activos bajo administración.



Renuncia

Este material de marketing ha sido preparado por The Investment Platform, y se ha proporcionado solo 
con fines informativos. No constituye ni debe interpretarse como una recomendación o consejo de 
inversión o negociación, incluidos los legales, fiscales o contables. Este material de mercadotecnia y 
cualquier precio son solo indicativos y no pretenden establecer una expresión final de los términos y 
condiciones de cualquier contrato, producto financiero o transacción. Puede ser enmendado, 
reemplazado o reemplazado en su totalidad por propuestas posteriores, notas de contrato, hojas de 
términos u otros resúmenes de términos y condiciones. Su contenido, incluidos los detalles de cualquier 
investigación, estrategias de inversión y cualquier producto financiero a medida, son confidenciales para 
la persona a la que se entrega y no deben copiarse, distribuirse o divulgarse, en todo o en parte, a 
ninguna otra persona sin nuestro consentimiento previo. Las opiniones expresadas son las de The
Investment Platform en el momento de la hoja de términos y están sujetas a cambios. La información 
sobre el rendimiento anterior de productos estructurados no es garantía de rendimiento futuro. Ni el 
emisor ni ninguno de sus afiliados ofrecen ninguna garantía en cuanto al rendimiento del producto 
estructurado. Este material de marketing no es una solicitud para invertir en ningún fondo o una oferta 
para comprar o vender ningún producto financiero o una recomendación para participar en una 
estrategia comercial particular. La información y el asesoramiento proporcionados en este documento 
se consideran precisos. Sin embargo, no se otorgan garantías en relación con esta información y ningún 
consejo y no se acepta ninguna responsabilidad por ninguna pérdida que surja como resultado de que 
una persona actúe con base en esta información y asesoramiento, ya sea que dicha pérdida sea causada 
por negligencia o de otro modo. Tenga en cuenta que los productos de inversión que se muestran en 
este material ponen su capital en riesgo. La información contenida en este material es descriptiva y 
general y está destinada solo a inversores sofisticados que entienden los riesgos involucrados. Este 
documento es emitido por The Investment Platform


