
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material 
comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los benefi cios y pérdidas 
potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 

Está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender. Se le aconseja que lea con atención este documento 
para que pueda tomar una decisión informada sobre la conveniencia de invertir.
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Océano FX

Océano FX es un Subfondo de Océano Capital, Société d’Investissement à Capital variable (SICAV) - Fonds d’Investissement Alternatif 
Réservé (RAIF) Société Anonyme (S.A.), 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

El Subfondo está gestionado por Fuchs Asset Management S.A., autorizada y supervisada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero 
(CSSF) como gestora de fondos de inversión alternativos (AIFM de sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 2013. 
49, Boulevard Prince Henri, L-1724Gran Ducado de Luxemburgo. Teléfono: +352 26 26 49 1

¿Qué es este producto?

Política de inversión: El objetivo del subfondo es aprovechar 
oportunidades de inversión invirtiendo en los mercados de 
divisas como clase de activos con una atractiva combinación de 
rendimientos y riesgo acotado al 1% diario. 

Estas inversiones en los mercados de divisas se realizarán 
mediante instrumentos fi nancieros derivados, como spot, swaps, 
forwards, forwards no entregables y opciones sobre divisas. El 
efectivo disponible se invertirá en activos líquidos como, entre 
otros, instrumentos del mercado monetario, bonos a corto plazo, 
depósitos y opciones a través de un clearing broker. 

Las divisas utilizadas para la inversión son: Dólar USA (USD), 
Euro (EUR), Yen japonés (JPY), Libra esterlina (GBP) y Dólar 
canadiense (CAD).

El Subfondo invertirá a través de una tecnología avanzada de 
inteligencia artifi cial hecha a medida, Ultramarine, que combina 
los principios y leyes de la cibernética, los sistemas dinámicos, 
la ciencia de redes y un profundo conocimiento de la economía 
real con el objetivo de proporcionar a los accionistas la mayor 
rentabilidad posible en un escenario de riesgo estrictamente 
controlado mecánicamente. 

El Subfondo también podrá invertir en otros activos fi nancieros 
líquidos, como los instrumentos del mercado monetario.

Objetivos de inversión: Obtener una rentabilidad positiva, 
independiente de la situación en cada momento del mercado 
de divisas (rentabilidad absoluta) controlando el riesgo 
mecánicamente.

Cantidad mínima de inversión y tenencia: Acciones clase A: 
La inversión inicial mínima y el monto de participación es de un 
millón quinientos mil euros (1.500.000 euros).

Perfi l de Inversor: Este Subfondo es adecuado para los inverso-
res que deseen asumir el riesgo vinculado a las inversiones en los 
mercados de divisas con el fi n de maximizar su rentabilidad.

El Subfondo está reservado a lnversopres bien informados que 
sean elegibles y que deseen aprovechar al máximo la liquidez 
del mercado FOREX, benefi ciándose de una nueva forma de 
gestionar sus inversiones asumiendo un riesgo bajo.

Riesgos específi cos

Riesgos de mercado: En general, estos riesgos están vinculados 
a todas las formas de inversión; como tales, la variación del valor 
de un instrumento fi nanciero específi co puede, en determinados 
casos, ir en contra de los intereses del Subfondo.

Riesgos de inversión: Las inversiones realizadas por el Subfondo 
estarán sujetas a las tendencias y fl uctuaciones de los mercados. 
Los inversores corren el riesgo de recuperar potencialmente un 
importe inferior al que han invertido.

Riesgos de divisas:  No se puede garantizar la conversión en 
divisas o la transferencia desde algunos mercados de los ingresos 
recibidos por la venta de valores. 

Los inversores pueden estar expuestos al riesgo de divisas cuando 
invierten en clases de acciones que no están cubiertas con la 
moneda de referencia del inversor. 

También pueden producirse fl uctuaciones en el tipo de cambio 
entre la fecha de negociación de una transacción y la fecha en que 
se adquiere la divisa para cumplir las obligaciones de liquidación. 

Riesgos de inversión de inteligencia artifi cial: Las inversiones 
realizadas por el Subfondo se basan en el cálculo proporcionado 
por un programa de inteligencia artifi cial. El programa estará sujeto 
a riesgos tecnológicos o a un mal funcionamiento del sistema que 
puede provocar una aproximación en relación con la inversión 
elegida o el cálculo del valor de la inversión.

En cuanto a la gestión de riesgos y la posible pérdida máxima:
• Los inversores no pueden perder más del 30% de su capital 

invertido, por compromiso del Consejo de Administración de 
Océano Capital.

• Los inversores no correrán el riesgo de contraer compromisos 
u obligaciones fi nancieras adicionales, incluidos pasivos 
contingentes, además del capital invertido en Océano Capital.

• El Subfondo que subyace a la tecnología de Ultramar ofrece 
un sistema de gestión de riesgos de última generación, que 
garantiza a cualquier inversor las pérdidas máximas diarias y 
excesivas antes mencionadas, aplicadas de forma permanente 
dentro de la estrategia de inversión.



Otra información relevante:

Tipo de fondo: RAIF, multi-estrategia.

AIFM: Fuchs Asset Management S.A., 49, Boulevard Prince 
Henri, L-1724 Luxemburgo.

Banco depositario: Banque de Patrimoines Privés, 30, 
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo.

Administrador: Banque de Patrimoines Privés, 30, Boulevard 
Royal, L-2449 Luxemburgo.

Agente de pago: Banque de Patrimoines Privés, 30, Boulevard 
Royal, L-2449 Luxemburgo.

Clearing Broker: Finotec Trading UK Ltd, 35 Ballards Lane, 
Londres, N3 1XW, Reino Unido.

Auditor: Mazars Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 
Luxemburgo.

Valoración: Cada día laborable será un día de valoración.

Moneda de referencia: La moneda de referencia del Subfondo 
es el EUR.

Duración del Subfondo: El Subfondo ha sido creado para una 
duración indeterminada.

Impuestos: La legislación tributaria del Estado miembro del 
domicilio del inversor puede repercutir en el rendimiento 
efectivamente abonado, así como la legislación fi scal de 
Luxemburgo puede tener un impacto en la situación fi scal 
personal del inversor.

Esta información para inversores está actualizada a 8 de julio de 2020.
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Se pueden obtener copias del prospecto, la información clave para el inversor, los últimos informes anuales y semestrales y los estatutos 
y el acuerdo del fondo de inversión, sin cargo alguno, en inglés y español, solicitánbdolo a New Horizon Capital S.A., Boulevard Royal 
30, L-2449 Luxemburgo. Este documento describe una clase de acciones del compartimento del Fondo, mientras que el prospecto y los 
informes anuales y semestrales cubren la totalidad del Fondo. 

Gastos

Los gastos detraidos se utilizan para cubrir los costes 
de funcionamiento del Subfondo, incluidos los costes de 
comercialización y distribución. Estos cargos reducen el rendimiento 
potencial de su inversión. 

La cifra de los cargos continuos se basa en los gastos del periodo que 
fi naliza el 31 de diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un año 
a otro. Para obtener más información sobre los cargos, consulte la 
sección “Cargos y gastos del fondo” del Prospecto del Fondo.

Los gastos a cargar a las clases de acciones durante un año 
serán:

Cuota de gestión: 2,2%.   

Tasa de rendimiento clase A: 20%.

La rentabilidad de los activos del Subfondo se basa en el principio 
de high water mark. Esta marca será la más alta de: (i) el mayor Valor 
Liquidativo Neto (NAV) por acción al fi nal de cualquier periodo de 
rentabilidad en el que se hayan pagado comisiones de rentabilidad de 
cada clase de acciones desde su inicio; y (ii) el precio de suscripción. 

El hurdle rate sobre el rendimiento es de un 4% anual. 

Los gastos extraordinarios deducidos antes o después de que 
invierta son:

Gastos de entrada: No exsiten cargos por entrada.

Gastos de salida: No existen cargos por salida.

Nota: Los asesores, distribuidores o cualquier otra persona que 
asesore sobre el Subfondo o que lo venda facilitarán información que 
precise los posibles costes de distribución que no estén ya incluidos 
en los antedichos costes, a fi n de que el inversor minorista pueda 
comprender los efectos acumulados de estos costes agregados en la 
rentabilidad de la inversión.

¿Cómo puedo reclamar?
Usted puede enviar tus reclamaciones a: New Horizon Capital SICAV 
RAIF, SA. 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, Gran Ducado 
de Luxemburgo o enviar un correo electrónico a complaints@
Océano.capital.
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Liquidaciones

El Subfondo es un fondo abierto. Los inversores podrán solicitar 
voluntariamenet el reembolso de todas o una parte de sus acciones. 
Cada día laborable se considera día de liquidación. La hora límite para 
las solicitudes de liquidación es [16:00 CET] un día hábil antes del día 
de la liquidación.


