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Dominion es una empresa de gestión de
fondos fundada en 2004. Nos especializamos
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Nuestros Gerentes de Fondos trabajan constantemente hacia
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22-23

Nuestra estructura de fondos,
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estamos determinados a realizar nuestra visión de crear valor

términos y proveedores de servicios
Nuestro alcance internacional

Como compañía independiente con atributos empresariales,

este objetivo y tienen una larga trayectoria de cumplir con un
desempeño consistente y sólido para nuestros inversores.

Desde el comienzo, buscamos crear el tipo de
fondos que nosotros mismos elegiríamos para
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invertir. Por este motivo, los primeros inversores
en la gama de fondos Global Trends de Dominion

Nuestro sitio web, publicaciones
e información de contacto
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fueron miembros del equipo de gerencia de la
empresa, que siguen siendo accionistas hasta el
día de hoy.
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Nuestra estructura corporativa
Comisión de Servicios Financieros de Guernsey

Comisión de Servicios Financieros de Guernsey

Autoridad sobre Conducta Financiera (FCA)

Reconocida por la Autoridad Monetaria
de Singapur (MAS)
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Consolidar nuestra posición a la vanguardia de las tendencias
mundiales de inversión y seguir ofreciendo resultados a mediano y
largo plazo que excedan las expectativas de nuestros inversores.
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Reflexionamos sobre
dónde estamos

y hacia dónde vamos.
La filosofía de inversión de Dominion Global Trends
empieza con un panorama del mundo actual: ¿De dónde viene el crecimiento
económico y por qué? Luego extrapola esas tendencias y determina la mejor
forma de aprovecharlas. Este enfoque es objetivo en términos de geografía,
industria o sector y reexamina la teoría de inversión tradicional. Se basa en los
siguientes factores clave:

Urbanización: la migración
ciudades generalmente impulsa

Mejoramiento de la gestión
económica de países clave
alrededor del mundo:

la productividad económica,

El surgimiento de economías

aumenta los niveles de vida,

altamente pobladas en Asia y

y genera riqueza.

América Latina tal como China,

de la población rural hacia

Demografía: la edad, ocupación
y nivel educativo de la población
influyen de manera drástica sobre
la productividad económica y los
tipos de sectores que
florecen dentro de una
economía.

India y Brasil, generó nuevos flujos
de entrada y salida de riqueza en
alrededor del mundo.
Cada Fondo es una cartera de
acciones seleccionadas mediante
un enfoque bottom-up (de abajo
hacia arriba), concentrándose en un
tema específico o en una serie de
tendencias, que invierte a lo largo de
múltiples sectores en todo el mundo.
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Nuestro enfoque de inversión
Cada uno de nuestros fondos
invierte en una cartera de acciones
diseñada cuidadosamente para
captar la oportunidad que presentan
determinadas tendencias mundiales
influyentes.
Estas tendencias incluyen gastos discrecionales
de clases medias que están creciendo
rápidamente en el mundo en vías de desarrollo,
el surgimiento de una infraestructura en línea
para transacciones financieras, sectores
de cuidados de salud en crecimiento en el
mundo desarrollado, donde las poblaciones
están envejeciendo, y muchas otras más.

Buscamos oportunidades
alrededor de todo
el mundo...
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... utilizando distintos enfoques para
promover el crecimiento continuo.

Invertir en crecimiento superior
El rendimiento del precio de una acción
refleja la creación de valor de una empresa;
por lo tanto, las empresas que muestran un mayor
crecimiento a la larga lo verán reflejado en un mejor rendimiento
de sus acciones con respecto al mercado. La identificación de oportunidades requiere
un proceso de debida diligencia minucioso y una evaluación de inversión independiente.

Comprar crecimiento a un precio

Búsqueda de crecimiento

razonable – Inversión GARP

en todas partes

El valor de una empresa se evalúa a partir de

Las tendencias mundiales presentan oportunidades

su potencial de crecimiento pero las ganancias

de inversión en todas partes. Nuestra estrategia es

de capital se pueden maximisar mediante la

identificar las empresas mundiales que estén mejor

disciplina en cuanto a tiempos; una superposición

posicionadas para captar estas oportunidades donde

sistemática de valuaciones aumenta nuestra

sea que estén. Miramos más allá de los índices

base de datos del universo de acciones y genera

tradicionales de mercado que están restringidos por

señales de “compra y venta”.

el sesgo regional y de capitalización de mercado.
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El Sistema de Selección
de Acciones propio de
Dominion monitorea un
universo de más de 5000
empresas cotizadas.

Se realiza un chequeo
para identificar las
empresas que están
cotizadas por encima o
por debajo del promedio
del sector.

Se lleva a cabo un análisis
fundamental profundo
para confirmar o rechazar
la oportunidad.

Se arma una cartera con
acciones de crecimiento
que consideramos que tienen
la mejor relación riesgo/
recompensa cotizadas
a un precio razonable

Gestión proactiva de la
exposición al mercado.
Implementación de los
Sistemas de Gestión
de Riesgo propios de
Dominion.
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Dominion Global Trends SICAV p.l.c

lo llevarán al siguiente nivel
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Dominion Global Trends Ecommerce Fund
Fecha de lanzamiento: 30.06.2014

Las conexiones de Internet de alta velocidad y la rápida aceleración de los avances tecnológicos
han transformado las finanzas en todo el mundo. Los pagos digitales se están convirtiendo en la
nueva norma.
Sin embargo, el Ecommerce o comercio electrónico

empresas que están liderando la revolución. Como el

es mucho más que la venta minorista en línea. Es una

Ecommerce no se define por sector o país, la única

infraestructura digital que facilita el movimiento de

limitación desde el punto de vista de la inversión es la

dinero a nivel mundial. Impulsa la publicidad digital de

calidad de las ideas y la ejecución.

Google y Facebook; es un componente fundamental de
sistemas informáticos que permiten las reservas para
viajes; incluye los video juegos que jugamos en nuestros
celulares, las tarjetas de cajeros automáticos en nuestras

De hecho, la mejor definición de Ecommerce sería
simplemente: “la forma en que las personas hacen
negocios en un mundo en línea”.

billeteras, las empresas físicas que entregan paquetes
para minoristas en línea, y mucho, mucho más.
El Fondo Ecommerce de Dominion capitalisa sobre el
crecimiento de esta fuerte tendencia, invirtiendo en las
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Dominion Global Trends Luxury Consumer Fund
Fecha de lanzamiento: 04.06.2007

El crecimiento de la
población cada vez más
acelerado en los mercados
en desarrollo y los
aumentos sin precedentes
en la urbanización han
llevado a un rápido
crecimiento económico.

Una de las consecuencias más notorias
es un aumento dramático de la cantidad
de personas que se suman a las clases
medias. Comprender qué quieren comprar
estas personas es clave y es por eso que
sostenemos que el sector de bienes de lujo
es un sector muy atractivo para invertir.
La gran mayoría de las empresas que
operan en el sector son empresas que
generan efectivo, con un margen alto, que
no se pueden imitar ni desplazar fácilmente.
En general son empresas con base en
occidente, que están bien reguladas y son
transparentes, y que se encuentran entre
los productos más codiciados o con más
prestigio en el mundo en vías de desarrollo.
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Dominion Global Trends Managed Fund
Fecha de lanzamiento: 24.08.2012

El Fondo Managed analiza al
mundo desde una perspectiva
macroeconómica global.
Esta visión de arriba hacia
abajo (top-down) nos permite
identificar tendencias fuertes
que tienen un impacto mundial
que puede llevar a fascinantes
oportunidades de inversión a
largo plazo.

Este fondo no se limita a invertir en
una única tendencia, sino que tiene la
libertad de invertir en una variedad de
oportunidades, tal como agroalimentos,
salud, industria, Ecommerce, agua,
servicios comerciales, tecnología y
consumo de bienes de lujo.
No se delimita en términos geográficos,
de moneda o industria. Por su amplia
diversificación los resultados están
diseñados para ser un ingreso más
fluido, más consistente para el inversor
a más largo plazo, a la vez que se
aprovechan los beneficios de una
cartera altamente diversa.
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Dominion Asset Management Limited

Dominion Fund Management Limited

Arjen Los

Paolo Baccanello

Alessandro Hor

Tim Nelson

James Greco

Richard Rogers

CIO del Grupo

Gerente de Inversiones

Gerente de Inversiones

Director

Director

Director

Nació en Indonesia en 1956. Realizó una

Paolo se unió a Dominion en 2005 y fue parte
del equipo hasta 2011, luego volvió a unirse en
2015. A partir de 2011, fue gestor de fondos
en Zest Asset Management y fundó Family
Wealth Engineers Ltd. Previamente trabajó
para Merril Lynch, como Jefe de Investigación
de Renta Variable (Milán), Schroder Securities,
y Carnegie International Ltd., donde se
desempeñó como Jefe de Investigación de
Renta Variable en Londres y Milán.

Alessandro se unió a Dominion en 2005,

Tim fue nombrado Director del grupo

James fue designado Director del grupo

Richard es un profesional de servicios

y supervisa el equipo de inversiones de

empresarial Dominion Group en 2004 y fue

empresarial Dominion Group en 2004 y

financieros con experiencia, con una

Dominion. Es responsable por el desarrollo y

designado CEO del grupo en febrero de 2012.

participa en varios directorios dentro del grupo.

trayectoria de más de 30 años en el área de

aplicación de los modelos de análisis de riesgo

También participa en varios directorios dentro
del grupo.

Previamente ocupó cargos directivos en

gestión de fondos internacionales e industrias

de Dominion y apoya a Arjen en la gestión
de los fondos Dominion Global Trends y DX

Paolo es responsable por la gestión del Fondo
Luxury Consumers Fund de Dominion.

Maestría en Economía Monetaria en la
Universidad Erasmus de Rotterdam. En 2004
armó el exitoso equipo de inversiones de
Dominion, antes de eso fue socio y Jefe de
Inversiones en Bacon Investment Advisers SA
y Director de Investigación de Renta Variable
en Merril Lynch, ahora Bank of America Merrill
Lynch.
También ocupó cargos altos en Schroders
Securities y Smith New Court. Arjen gestiona
nuestros fondos Global Trends y DX evolution.

Se graduó de la London School of Económics
con una Licenciatura en Economía, continuó
estudiando una variedad de temas financieros
en la London Business School, el CFA
Institute y en Merrill Lynch, así como en otras
instituciones.

Clerical Medical Investment Group Limited,

de seguros.

Previamente, el Sr. Nelson ocupó cargos

J. M. Rothschild International Assurance,

Luego de un exitoso comienzo de carrera en

directivos en Abbey National Group, Scottish

Scottish Amicable International Life y National

el Reino Unido, Richard se mudó a Hong Kong

Se graduó con una Maestría en Economía de

Mutual International y Scottish Provident

Provident Institution.

en 1987 para establecer una presencia en Asia

la Universidad italiana de Piemonte Orientale.

International.

James cuenta con una licenciatura (con

de MIM Britannia (posteriormente adquirida

Alessandro también ocupó cargos de operador

Tim es miembro socio del Chartered Insurance

honores) de Portsmouth University.

Evolution.

de renta variable en Bacon Investment
Advisers SA.

Institute.

de la parte de ventas de Royal Skandia, y
luego se convirtió en el Director de Ventas de
Skandia International hasta 2011.
En la actualidad, Richard es Director de varias
empresas de Dominion Group.

Christian Cole

Edvardas Moseika

Helen Benham

Gerente de Inversiones

Gerente de Inversiones

Analista Cuantitativo

Fred se unió a Dominion en 2009 como

Christian se unió a Dominion en 2015 como

Analista de Renta Variable responsable de

analista de renta variable. Su rol principal es

debida diligencia e investigación de la empresa

el de Gerente de Inversiones de Origin PCC

y es el Gerente de Inversiones para el fondo

Limited (“Origin”), investigando y monitoreando

Dominion Global Trends – Ecommerce.

el universo de inversiones y trabajando en

Luego de recibirse de Ingeniero Mecánico

ideas de inversión.

Edvardas se unió a Dominion Funds en 2014,
como Analista Cuantitativo. Sus principales
responsabilidades son automatizar la
recolección de datos, desarrollar sistemas de
selección de acciones e investigar el universo
de inversiones en un sentido amplio.

Jefa de Asuntos Corporativos
y Secretaria Certificada

de la Bristol University en 2007, Fred trabajó

Christian tiene una Licenciatura en Economía

para Russian Investment Bank, Renaissance

del Royal Holloway College, University of

Capital y Renaissance Vanguard Hedge Fund,

London. Antes de llegar a Dominion, Christian

concentrándose en renta variable.

trabajó como investigador asociado para
variable para Royal Capital Management, LLC.

como Director en 1993.
Volvió al Reino Unido en 1997 para encargarse

Frederick Baccanello

Sanford C. Bernstein y como analista de renta

por Invesco) antes de unirse a Eagle Star Asia

Edvardas se graduó con una Maestría en
Finanzas de Tilburg University (NL) y cuenta
con una Licenciatura en Economía y Finanza
Internacional.

Helen se unió a Dominion en 2007 como
Secretaria de la Empresa. Antes trabajó
en el equipo fiduciario de un importante
estudio jurídico. Previamente, Helen trabajó
en el sector bancario durante 19 años,
especialisándose en créditos y préstamos.
Helen es Secretaria Certificada y cuenta con
una Licenciatura en Servicios Financieros (con
honores) y finalizó el Programa de Dirección de
Empresas del Institute of Directors.

Antes de unirse a Dominion, Edvardas trabajó
en la División de Investigación Financiera del
BCE.

Helen es socia de la Asociación de Secretarios
y Administradores Certificados y de la
Asociación de Bancarios.
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Estructura de nuestros fondos,
términos y proveedores de servicios.
Dominion Global Trends SICAV plc es un fondo que cumple con la
Directiva europea UCITS V con múltiples subfondos con domicilio en
Malta y regulados por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.

Liquidez

Diaria

Clases de acciones

Múltiples clases de acciones minoristas e institucionales en $/€s/£

Sociedad Gerente

Dominion Fund Management Limited, autorizada por la Guernsey Financial Services Commission

Asesor de inversiones
para el gerente de
inversiones

Dominion Asset Management Limited, autorizada por la Financial Conduct Authority
del Reino Unido

Custodia

Swissquote Financial Services (Malta) Limited usando el Fideicomiso RBC Investor Services Trust,
Sucursal Londres como custodia mundial

Administrador

EPIC Fund Services (Guernsey) Limited, autorizado por la Guernsey Financial Services Commission

Auditor

PricewaterhouseCoopers

Asesores legales

GANADO abogados en Malta

Corredores

Citi, Glodman Sachs. Cantor, Nomuran Deutsche Bank, Credit Suisse, Bloomberg Tradebook

Proveedores de datos

Bloomberg, S&P Capital IQ

Investigación

BCA Research y todos los principales Bancos de Inversión
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Nuestro alcance internacional
Trabajamos con intermediarios financieros a nivel mundial, desde
empresas de gestión de patrimonio familiar (family offices), gestores
de cartera, asesores financieros independientes, bancos y corredores.
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Nuestro sitio web y publicaciones
En nuestro sitio web www.dominion-funds.com se puede encontrar una amplia variedad de
información, incluyendo las cifras de rendimiento más recientes, documentos técnicos, comentarios
de inversión, Fichas Técnicas de Fondos y fuentes de noticias diarias, a lo cual es posible suscribirse.

Información de contacto
Dominion Fund Management Limited
Mill Court
La Charroterie
St Peter Port
Guernsey GY1 3PU
Tel: + 44 1481 734343
Dominion Asset Management Limited
20 Little Britain
Londres EC1A 7DH
Tel: +44 (0) 203 478 1080

Notas importantes: “Luxury Consumer Fund”, “Managed Fund”,
“Ecommerce Fund” o “fondo” se refieren a Dominion Global Trends –
Luxury Consumer Fund, Dominion Global Trends – Managed Fund y
Dominion Global Trends – Ecommerce Fund todos los cuales son subfondos
de Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulados por la Autoridad de
Servicios Financieros de Malta, determinadas clases de acciones de los
fondos están reconocidas por la MAS (Autoridad Monetaria de Singapur) en
Singapur y en el Reino Unido por la Autoridad sobre Conducta Financiera,
número de referencia 532412.
El estado de origen de los fondos es Malta. El presente documento solo se
puede distribuir en o desde Suiza a inversores calificados dentro del
significado del Art. 10, Párrafo 3, 3bis y 3ter de la ley CISA (Collective
Investment Schemes Act). El representante en Suiza es Waystone Fund
Services SA, Av Villamont 17, 1005 Lausanne, Switzerland, mientras que el
Agente de pagos es Banque Cantonale Vaudoise, Place St François, CH1003 Lausana. Con respecto a las unidades distribuidas en o desde Suiza,
el lugar de realización y jurisdicción es en la sede registrada del
representante suizo. Los documentos básicos del Fondo así como el
informe anual y, si corresponde, semestral pueden obtenerse sin costo en
la sede registrada del representante suizo.
El presente documento no está diseñado para abarcar todo y debe leerse
junto con el prospecto principal y los complementos de oferta de los
Fondos que proporcionan información detallada e importante sobre los
Fondos y que están disponibles para su descarga en www.dominion-funds.
com. El presente informe contiene comentarios y representa las opiniones
del autor. Si bien se preparó con cuidado, su contenido no debe tomarse
como asesoramiento de ningún tipo a ninguna parte.
Los perfiles de riesgo de los fondos son los típicos de cualquier otro fondo
basado puramente en acciones y los movimientos de mercado pueden
hacer que el valor de las inversiones y cualquier ingreso obtenido de las
mismas baje o suba. El rendimiento pasado no es indicador de resultados
futuros. Los resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia
de cualquier fluctuación de moneda.
El presente documento no es una oferta de venta. Si desea saber más
sobre los Fondos, por favor póngase en contacto con su asesor profesional
o nuestro equipo de servicios de inversión al +44 1481 734343 o al correo
electrónico contact@dominion-funds.com. No está permitida la utilización o
copia de la información sin previo consentimiento por escrito de Dominion
Fund Management Limited.
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Dominion Fund Management Limited
Mill Court, La Charroterie,
St Peter Port, Guernsey GY1 1EJ

dominion-funds.com

