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ESTRATEGIA DE FUTUROS GESTIONADOS

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. 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.

Detalles de rendimiento
SUPERFUND GREEN A - TRADICIONAL

SUPERFUND GREEN Q-AG 1

MSCI WORLD
SUPERFUND GREEN Q-AG 1

Inicio 08.03.1996
Índice inicial 1.000,00

Desde el inicio 507,66 %
Promedio anual 7,78 %
% de meses positivos 53,98 %
Pérdida máxima 41,83 %
Margen a la equidad 3 19,90 %

Índice Sharpe 2 0,37
Índice MAR 0,19
Correlación con S&P500 -0,05

MSCI World 147,08 %

2020
Ene 3,72 %
Feb -0,14 %

Mar 0,90 %*
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4,51 %

DESDE EL INICIO
1996 -10,30 %
1997 20,70 %

1998 62,55 %
1999 25,39 %
2000 23,19 %
2001 18,82 %
2002 38,42 %
2003 24,33 %
2004 10,98 %
2005 -3,30 %
2006 10,47 %
2007 -1,81 %

2008 35,44 %
2009 -24,46 %

2010 12,93 %
2011 -17,35 %
2012 -7,70 %
2013 6,50 %
2014 9,34 %
2015 -1,15 %
2016 -16,75 %
2017 15,32 %
2018 -17,93 %
2019 12,40 %

2020 4,51 %

Total: 507,66 % * índice estimado de fin de mes, 1) fondo cerrado, 2) modificado
(rendimiento libre de riesgo = 0%)

MATRIZ DE RIESGO DEL RETORNO

Fuente: Teletrader, Período: 03/1996-03/2020, A) Superfund Green Q-AG 1,
B) CISDM CTA Equal Weighted Index (03/1996-02/2020), C) DAX, D) Euro Stoxx
50, E) Hang Seng, F) Nikkei 225, G) S&P 500

Rendimiento anual
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Fuente: Teletrader, Período: 03/1996-03/2020, A) Superfund Green Q-AG 1,
B) CISDM CTA Equal Weighted Index (03/1996-02/2020)

A

A) Superfund Green 1,00

B

B) CTA Index 0,73 1,00

C

C) DAX -0,05 -0,06 1,00

D

D) Euro Stoxx 50 -0,02 -0,05 0,94 1,00

E

E) Hang Seng -0,01 0,04 0,57 0,58 1,00

F

F) Nikkei 225 -0,01 -0,07 0,57 0,59 0,50 1,00

G

G) S&P 500 -0,05 -0,05 0,79 0,81 0,66 0,61 1,00

Aviso importante:Aviso importante:Aviso importante:Aviso importante: Los rendimientos pasados no implican resultados futuros. En los datos están las diferentes comisiones y gastos
incluidos. Por favor, lea también la declaración de exención de responsabilidad de la última página. Superfund Q-AG es el fondo
principal de los que utilizan la estrategia tradicional. Los resultados de otros fondos de Superfund con la misma estrategia serán
diferentes debido a numerosos factores, tales como, las diferentes estructuras de comisiones, las distintas proporciones de activos
administrados y la posibilidad de acceder en diferentes puntos de entrada y salida. Los fondos de Superfund que utilizan las
estrategias dinámica y agresiva pueden obtener resultados significativamente diferentes como consecuencia de su mayor
apalancamiento además de los factores mencionados anteriormente. La razón de margen respecto del capital (MER) informada
para Superfund Q-AG representa el MER promedio para el mes que se informa. Los requisitos de margen informados se basan tanto
en los requisitos de bolsas de valores como de los corredores responsables de la compensación. Es posible que los requisitos de los
corredores sean significativamente más altos que los de las bolsas de valores, y ambos pueden fluctuar de un momento a otro en el
transcurso del tiempo. El MER puede cambiar rápidamente debido a las condiciones del mercado y, por ende, el MER informado no
debe considerarse un promedio general o MER objetivo.
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Resultados por sector

El diagrama de distribución por sectores representa el margen estimado necesario para que Superfund Q-AG mantenga sus posiciones abiertas en mercados de futuros y a plazo
al día informado. Sólo debe utilizarse como una indicación. Los requisitos de margen pueden cambiar rápidamente debido a las condiciones del mercado. Asimismo, las
distribuciones de otros fondos de Superfund que utilizan la misma estrategia que Superfund Q-AG pueden diferir debido a múltiples factores, incluyendo, entre otros, a las
distintas proporciones de activos administrados, la posibilidad de acceder en diferentes puntos de entrada y salida, y las reglamentaciones locales, que pueden limitar los
mercados en que se opera.

Sectores Asignació Resultado Atribución de performance

Mercado de acciones 12 % -1,21 %

Bonos 14 % 0,20 %

Mercados de dinero 1 % -0,40 %

Divisas 31 % 5,11 %

Granos 7 % -0,59 %

Energía 25 % -3,31 %

Metales 5 % 2,07 %

Mercados agrícolas 5 % -0,97 %

Total 100 % 0,90 % -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Análisis de la posición (Aporte al resultado del mes)

Mejores performances Posición Resultado

CME_Austr_Dollar Largo/Corto 1,61 %

NYMEX_HeatingOil Largo/Corto 1,82 %

NYMEX_Crude_Oil Largo/Corto 1,62 %

Peores performances Posición Resultado

CME_mSP400_IX Largo/Corto -1,30 %

EUREX_DJEuroStox Largo/Corto -1,16 %

NYMEX_Rbob_Gas Largo/Corto -9,00 %

Análisis del mercado (Aporte al resultado del mes)

CME_AUSTR_DOLLAR Largo/Corto | 1,61 %
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LME_COPPER(3M) Largo/Corto | 1,17 %
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CME_3MEURODOLLAR Largo/Corto | 0,06 %
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NYMEX_RBOB_GAS Largo/Corto | -9,00 %
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Aviso importante:Aviso importante:Aviso importante:Aviso importante: Los rendimientos pasados no implican resultados futuros. El desempeño descrito más arriba representa los resultados de los fondos de Superfund con un
mayor historial dentro de su respectiva estrategia. En los datos están las diferentes comisiones y gastos incluidos, a excepción de las comisiones por suscripción y rescate (si
correponden). Estos fondos se encuentran cerrados a nuevas inversiones. Aún cuando otros fondos de Superfund utilizan la misma estrategia que los fondos aquí descritos, no
existe garantía alguna de que los demás fondos logren los mismos resultados debido a numerosos factores, tales como, las diferentes estructuras de comisiones, las distintas
proporciones de activos administrados y la posibilidad de acceder en diferentes puntos de entrada y salida. Este material no constituye una oferta de venta ni una solicitud de
inversión. Cualquier oferta o solicitud de este tipo se realizará únicamente en aquéllas jurisdicciones en las que la ley lo permita y estarán precedidas o acompañadas por un
prospecto actual y los demás documentos de oferta que fueren necesarios. Todo posible inversor deberá asesorarse correctamente e informarse en cuanto a los requisitos
legales, los reglamentos de control de las bolsas de valores y los impuestos en sus países de ciudadanía, residencia o domicilio. Las suscripciones para los fondos Superfund
deberán realizarse en los términos del prospecto y/ o documentos de la oferta correspondientes y no debe confiarse en la información aquí incluida. Aunque se cree que la
información aquí expuesta es correcta, no se ofrece garantía alguna sobre su exactitud y ninguna entidad de Superfund o sus representantes asumen responsabilidad alguna por
la información suministrada. Todos los fondos de inversión administrados o distribuidos por miembros del grupo de inversión Superfund constituyen inversiones especulativas.
Las operaciones en futuros están apalancadas y son especulativas, y se encuentran expuestas a pérdidas de valor súbitas e importantes; por ende, los inversores deben estar
preparados para perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión. Es posible que los fondos de Superfund estén sujetos a ciertos conflictos de interés. Por favor, remítase
al prospecto o documento de oferta correspondiente, para conocer más detalles sobre los riesgos, comisiones y gastos relacionados de una inversión en un fondo Superfund en
particular.


