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SUPERFUND GREEN GOLD A2 (SPC) CERRÓ EL MES DE MARZO CON UN RENDIMIENTO DE 2,19 %

Superfund Green utiliza principalmente estrategias de tendencia de medio a largo plazo, y opera en aproximadamente 150 mercados financieros y de
materias primas con gran liquidez en todo el mundo. Para una mayor diversificación, Superfund Green emplea también estrategias a corto plazo, como
modelos de pronóstico, de contra-tendencia y de continuación de tendencia. Los objetivos de esta estrategia son lograr rendimientos altos, tanto en
mercados alcistas como bajistas, y tener una volatilidad objetiva de aproximadamente 25% p.a. La estrategia de Superfund Green de futuros gestionados
ha sido utilizada con éxito desde Marzo de 1996, y se basa en la propiedad de sistemas de trading automatizados, que eliminan eficazmente las
emociones humanas. Los riesgos globales están permanentemente vigilados y cada posición es continuamente ajustada de acuerdo a la volatilidad del
mercado. Debido a la baja correlación con otras clases de activos a largo plazo, Superfund Green es una valiosa adición a cualquier cartera. Superfund
Green Gold vincula las estrategias de futuros gestionados de Superfund Green con el valor del oro (precio del oro). Así, los inversores se benefician tanto
del redimiento potencial de Superfund Green, como del precio del oro (denominación en oro). De este forma, Superfund ha reintroducido el criterio del
oro en el mundo financiero.

Inicio: 12.08.2008, 857,06; Fecha: 31.03.2020,  936,25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 4,60 % 5,58 % -2,69 % 13,14 % 9,27 % 32,87 %
2009 4,98 % 2,00 % -5,20 % -11,75 % -4,79 % -7,88 % -5,40 % 3,17 % 8,42 % -6,72 % 26,74 % -15,67 % -17,11 %
2010 -11,40 % 4,70 % 12,54 % 10,14 % -15,88 % 3,85 % -6,99 % 8,63 % 9,01 % 8,75 % -0,29 % 13,73 % 36,44 %
2011 -9,84 % 10,45 % 1,30 % 17,94 % -9,94 % -4,53 % 14,19 % 12,46 % -14,43 % -5,22 % -1,57 % -15,96 % -11,87 %
2012 10,86 % -0,13 % -9,68 % -1,27 % 10,99 % -9,26 % 2,34 % 2,12 % 2,22 % -7,74 % -5,06 % 0,37 % -6,60 %
2013 3,38 % -4,40 % 2,49 % 4,08 % -13,16 % -15,32 % 7,35 % 4,50 % -7,94 % 2,32 % -5,11 % -2,35 % -24,08 %
2014 0,32 % 10,59 % -6,68 % -0,23 % -2,57 % 5,66 % -4,83 % 6,60 % -4,31 % -4,83 % 7,92 % -0,93 % 5,04 %
2015 11,64 % -3,45 % -1,76 % -2,64 % 0,22 % -8,95 % -2,57 % -3,62 % -1,72 % 3,26 % -1,48 % -3,03 % -14,34 %
2016 5,43 % 11,76 % -1,31 % -0,75 % -8,26 % 9,59 % 4,54 % -6,36 % -1,32 % -8,48 % -9,07 % -3,41 % -9,90 %
2017 5,01 % 5,99 % -0,76 % 1,55 % 1,26 % -4,76 % 5,28 % 5,50 % -3,58 % 5,22 % 0,19 % 4,19 % 27,25 %
2018 6,66 % -9,23 % 1,49 % -1,40 % -3,50 % -5,59 % -2,29 % -2,95 % -4,42 % -4,64 % 0,77 % 4,85 % -19,39 %
2019 5,19 % 1,24 % -0,13 % 2,05 % -1,38 % 11,44 % 1,71 % 11,18 % -7,24 % 1,05 % -1,72 % 4,09 % 29,35 %
2020 7,45 % -1,51 % 2,19 %° 8,14 %

Los resultados de performance son netos de gastos (excluyendo gastos de entrada e impuestos). ° índice estimado de fin de mes

ESTADÍSTICAS de RENTABILIDADRENTABILIDADRENTABILIDADRENTABILIDAD
Desde el inicio 9,24 %
Promedio anual 0,76 %
Rendimiento este año 8,14 %
Tasa movil del año 31,53 %
Rendimiento mensual promedio 0,06 %
Mejor rendimiento mensual 26,74 %

ESTADÍSTICAS de RIESGORIESGORIESGORIESGO
Desviación estándar anual 25,61 %
Desviación estándar mensual 7,39 %
Máximo riesgo inicial por posición 1,00 %
Typical margin to equity 20 %
Pérdida máxima 62,56 %
% de meses positivos 49,29 %

ESTADÍSTICAS de EFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIA
Ratio de Sharpe ** 0,03
Ratio de Sharpe ** (1 año) 1,65
Ratio de Sortino ** (anualizado) 0,05
Ratio de Sortino ** (1 año) 3,65
Correlación con S&P500 0,07
Correlación con EURO STOXX 50 0,00
Correlación con Hang Seng 0,08
Correlación con Managed Futures Index¹ 0,68
Correlación con Market Neutral Index² 0,04

** modificado (rendimiento libre de riesgo = 0%)
1) CISDM CTA Equal Weighted Index
2) CISDM Equity Market Neutral Index

Fund Facts

ISIN: KYG8586M1336
Cargo de suscripción: 0 %
Inversión mínima inicial: USD 20.000
Management fee: 0,4 % p.m.
Participación en los beneficios: 20 %
Redemption fee: up to 5% (refer to O.M.)
Período de inversión
ecomendado: por lo menos 6 años
Suscripción y rescate: semanal
Moneda: USD
Banco Administrador: Apex Fund Services (Malta) Ltd.

Luxembourg Branch
Auditor: BDO Cayman Islands
Trading Advisor: Superfund Capital

Management Inc., Grenada
Página web: www.superfund.com

Representación esquemática. La diversificación real se ajusta continuamente a la
situación del mercado actual.

Superfund Green Gold A2 (SPC)

escala logarítmica

Los resultados de la performance que se incluyen en este informe son netos de todo honorario. La performance pasada no indica resultados futuros. Los productos de Superfund constituyen inversiones
especulativas. No puede excluirse la pérdida total del capital invertido. Esta publicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de inversión. Una oferta o solicitud de este tipo se realizará únicamente
en aquellas jurisdicciones donde la ley lo permita y estará precedida o acompañada por un prospecto actual y por todo otro documento que se requiera, como por ejemplo los estados contables auditados y el
informe de auditoría más reciente. Además de los resultados de las operaciones de la Estrategia de Superfund, el valor de las acciones de Superfund Gold se verá directamente afectado por los movimientos del
precio del oro en dólares estadounidenses. No puede garantizarse que todas las ganancias de la inversión de Superfund Gold estén siempre protegidas en su totalidad por el precio del oro. La depreciación del
precio del oro disminuirá en forma directa el valor neto de los activos de Superfund Gold. El autor y los distribuidores de este material rechazan expresamente cualquier responsabilidad por las inexactitudes que
este documento pudiera contener y no serán considerados responsables por las mismas. Fecha de Valuación sobre la base del primer día hábil de los siguientes meses, AM, determinación del oro, en Londres
(fuente: www.lbma.org.uk o Bloomberg). Fuente: Superfund, Teletrader

Órdenes necesitan ser recibidas en o antes de las siguientes fechas de valuación

PRÓXIMAS FECHAS DE VALUACIÓN: DATES: April 07, 14, 21, 30


