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➢ Abierto

➢ Las inversiones son líquidas

➢ Regulado y bien gobernado

➢ Controles de gestión de riesgos mejorados sobre el 
apalancamiento y la volatilidad

➢ Custodios / Depositarios externos que tienen activos para 
su custodia

➢ Enumerado con portales en línea para la transparencia de 
precios, por ejemplo, FT / Bloomberg / Morning Star

Beneficios de los UCITS
UCITS es un estándar de directiva europea que es reconocido a 
nivel mundial. UCITS requiere:



➢ Fondo de UCITS basado en Malta

➢ FCA Registered (Ref 780230)

➢ Abierto

➢ Investment Manager: Quorum Capital UK (FCA Ref 
601037)

➢ Administrador, registrador y transferencia: Trident Fund 
Services Ltd, Malta.

➢ Custodio: Swissquote Financial Services Ltd, Malta.

➢ Auditor: Ernst & Young, Malta Ltd.

➢ Bloomberg 

➢ Financial Times

Resumen de activos

https://register.fca.org.uk/ShPo_ProductDetailPage?id=a3hb0000000HJrOAAW
http://www.Quorumcapital.co.uk
https://www.bloomberg.com/quote/ALPFFAU:MV
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/charts?s=MT7000015350:USD


Algo Performance Fund GBP M (MT7000022224)

Algo Performance Fund EUR N (MT7000022232)

Algo Performance Fund USD O (MT7000022240)

Clases de acciones

Algo Performance Fund GBP G (MT7000015384)

Algo Performance Fund EUR H (MT7000015392)

Algo Performance Fund USD I (MT7000015400)

Amortisado

Clases de

Acciones

Clases de 

Redención de 

Capital



➢ El Fondo busca generar rendimientos absolutos mediante la inversión 

y la negociación en Forex de entre 8% y 12% anual durante un ciclo de 

5 años.

➢ La estrategia subyacente ha sido consistente y positiva para los 

inversores, superando su índice de referencia. (Índice Mundial MSCI).

➢ El fondo es altamente líquido y ofrece devoluciones no 

correlacionadas.

➢ El fondo permitirá una valiosa diversificación frente a las clases 

tradicionales de inversión / activos.

Objetivo Clave



➢ Un fondo de rentabilidad absoluta genera un rendimiento positivo a lo 

largo del tiempo, independientemente de las condiciones reinantes en 

el mercado.

➢ Forex es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo, 

diez veces más grande que los mercados de acciones.

➢ Una adición deseable a cada cartera como una inversión alternativa 

debido a que el fondo es altamente líquido y altamente regulado.

UCITS SICAV



➢ En este momento es el mejor momento para invertir, ya que los 

mercados de valores parecen estar listos para continuar fluctuando.

➢ La tradición de mantener solo acciones, bonos y efectivo está siendo 

reemplazada. Esta es una verdadera alternativa ahora disponible 

debido a la nueva tecnología, previamente reservada para 

profesionales e instituciones.

➢ Operar con las monedas más grandes y seguras del mundo ofrece una 

verdadera diversificación.

Ahora tiempo para 
alternativas



Director y Oficial de Cumplimiento para Invertir UCITS SICAV PLC. 
En 1993, el Sr. Chetcuti Dimech cofundó CDF Advocates en Malta. 
Practica servicios financieros, empresas, impuestos, protección 
de datos, legislación comunitaria e internacional. Da 
conferencias sobre derecho internacional privado en la 
Universidad de Malta. Tiene un Doctorado en Leyes y una 
Maestría en Servicios Financieros de la Universidad de Malta y 
un Certificado de Asesoramiento de Inversiones Internacionales 
del Securities & Investment Institute de Londres.

Frank
Chetcuti
Dimech



Director, Jefe de Estrategia de Inversión y miembro del Comité de 
Inversiones de Invertir UCITS SICAV PLC. El Sr. Chatterjee tiene un 
BSc (Hons) en Matemáticas del The Imperial College London. Con 
más de 10 años de experiencia en la industria de servicios 
financieros en el Reino Unido, también posee el Certificado de 
Gestión de Inversiones de la Sociedad CFA del Reino Unido, una 
Declaración de Estatutos Profesionales del Chartered Institute for
Securities & Investment, del que también es Asociado. .

Paul
Chatterjee
IMC, BSc(Hons)



Director y miembro del Comité de Inversiones de Invertir UCITS 
SICAV PLC. El Sr. Hollins ha trabajado en varias empresas de 
inversión reguladas por la FCA del Reino Unido, incluidas las 
corredoras de bolsa Albert E Sharp & Co, como jefa del 
departamento de investigación de gestión de activos. Con casi 30 
años de experiencia en Servicios Financieros en el Reino Unido, 
posee un Diploma CISI Nivel 4 en Asesoramiento de Inversión 
(Derivados), un Diploma CISI Nivel 4 en Asesoramiento de 
Inversión (Valores).

Peter
Hollins
FCA, Chartered MCSI



A cargo de la licenciatura y postgrado en Seguros y Gestión de 
Riesgos y un profesor en 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). Tiene más de 25 años de experiencia 
variada entre Servicios Financieros y con entidades públicas en 
Control Interno, Inversiones e Informática.

Simon
Grima
Ph.D (Melit.), MSc (Lond), MSc (BCU



Clases de Acciones



➢ Altamente líquido

➢ Aceptación de la plataforma Life
& Investment. OMI, FPI, Generali, 
SEB, Moventum y muchos más

➢ Cumple con SIPP y QROPS

➢ FCA registrado

➢ Devoluciones no correlacionadas

➢ Diversificación

➢ Sólido rendimiento auditado

➢ UCITS regulado

Ventajas Claves

➢ Rendimiento auditado en exceso 
de MSCI

➢ Estructura de carga clara y 
simple

➢ Baja entrada mínima de 5k USD

➢ Altos niveles de gobierno 
corporativo

➢ Junta Directiva experimentada y 
calificada

➢ Altos niveles de seguridad con 
reglas de custodia para 
garantizar que el capital de los 
inversores esté seguro



Los asesores deben determinar la idoneidad. Este documento debe 
leerse junto con el Memorando de oferta, el Suplemento de oferta y el 
Documento de información clave para el inversor.

Como Invertir

Directo
A través de PBB A través de una

Plataforma 
reconocida de 

fondos



Descubrir
Más

www.investedge.co.uk

www.algoperformancefund.com

info@algoperformancefund.com

Algo Performance Fund  
1 Northumberland Avenue
Trafalgar Square
London
WC2N 5BW

+44(0)207 1860891


