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BIENVENIDO A
NORVITAS CAPITAL APS
Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 
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intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.
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orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 
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Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

NO IMPORTA 
A DÓNDE 
QUIERAS 

QUE VAYA TU 
NEGOCIO

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Ofrecemos el mejor retorno de la inversión con nuestra estrategia de inversión 

cuidadosamente preparada y probada.

Nos entregamos al comercio de criptomonedas. Nuestro equipo comercial está 

formado por operadores analíticos altamente calificados que, utilizando su experien-

cia, pueden predecir los movimientos del mercado con la máxima precisión.

Norvitas Capital ApS ha logrado y ocupado una posición estable en el mercado 

financiero y se ha ganado la confianza de numerosos inversores de todo el mundo. 

Norvitas Capital ApS tiene como objetivo brindar un servicio completo y profesional 

orientado a satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros altos 

estándares pueden ser verificados por el creciente número de clientes de larga data.

Norvitas Capital es una sociedad de responsabilidad limitada que opera en la bolsa de 

valores y los mercados de criptomonedas del Reino Unido y cuenta con todos los 

permisos/licencias necesarios para operar este negocio.

Norvitas Capital cuenta con buenos fondos financieros y mano de obra que genera 

ganancias estables independientemente de la situación económica actual.

Continuamente ganamos dinero adaptándonos a las condiciones actuales del 

mercado.

Supervisamos continuamente el mercado monetario, creamos nuevos sistemas y 

desarrollamos aún más nuestras condiciones comerciales. Hemos realizado el empren-

dimiento más adecuado y productivo con la intención de brindar a nuestros prestamis-

tas una remuneración confiable y en constante evolución con un excelente riesgo para 

los ejecutivos.

Nuestra organización ha creado estrategias y enfoques con un alto incentivo al 

intercambio. Realizar investigaciones sobre macroeconomía y marcadores microeco-

nómicos. Es importante esperar las posibilidades con precaución y seleccionar disposi-

tivos exitosos.

Siempre hemos anticipado y respondido a las necesidades cambiantes de los 

inversionistas. Nos impulsa el compromiso de proporcionar a personas e instituciones 

inversiones y asesoramiento de la más alta calidad.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia de clase mundial trabajan-

do para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Nuestro objetivo es propor-

cionar a nuestros inversores una fuente confiable de altos ingresos, minimizando 

posibles riesgos y ofreciendo un servicio de alta calidad, que nos permita automatizar 

y simplificar la relaciones entre inversionistas y fideicomisarios. Trabajamos para 

aumentar su margen de beneficio a través de una inversión rentable. Esperamos que 

seas parte de nuestra comunidad.

Norvitas Capital ofrece una gama sin precedentes de estrategias tradicionales, 

alternativas y ESG que desea con el rendimiento que necesita para lograr sus objetivos 

únicos.

Innovamos continuamente, evolucionando cuidadosamente nuestras plataformas 

para brindar servicios y 

resultados cada vez 

mejores para cada cliente 

individual. Adaptamos 

soluciones para satisfacer 

sus necesidades y brindar 

seguridad en la que puede 

confiar para mantener sus 

activos seguros.

Norvitas Capital Company 

Limited, enfatizamos 

entender las necesidades 

de nuestros clientes y 

brindar soluciones adecuadas para cumplir con sus criterios de inversión. Nuestro 

objetivo es utilizar nuestra experiencia y conocimiento en beneficio de nuestros 

clientes y usuarios de nuestros servicios. Nuestra empresa cree que cuando un 

equipo supera las expectativas, la excelencia se hace realidad.

La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para 

las operaciones de la empresa. Al destinar una parte de sus utilidades a sus 

inversionistas, Norvitas Capital proporciona a los profesionales de la compañía los 

fondos necesarios para realizar transacciones comerciales, inversiones y conver-

siones. Gracias a esto, puede 

distribuir fondos en varias 

direcciones y no perder proyectos 

y negocios rentables. Nuestro 

enfoque de la gestión activa de 

inversiones se basa en un proceso 

de inversión que integra comple-

tamente el análisis de sostenibili-

dad en nuestro proceso de toma 

de decisiones y se centra en el 

rendimiento a largo plazo.

Nuestro proceso de inversión 

sustenta nuestro pensamiento 

diferenciado sobre la dinámica 

que impulsa e influye en el 

rendimiento de las carteras. 

Construimos carteras de merca-

do sostenibles con la confianza 

derivada de nuestra investigación 

y análisis en profundidad.

• Tomar decisiones de inversión 

responsables

• Respetar los más altos 

estándares éticos

• Respetar los intereses de 

nuestros clientes y partes 

interesadas

UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA 

LOS INVERSORES

Norvitas Capital ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros inversionis-

tas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con 

orgullo una cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social 

tanto en nuestras inversiones como en nuestras operaciones.

Mediante la ejecución de una amplia gama de operaciones, Norvitas Capital obtiene 

ganancias de varias fuentes diversificadas, como las operaciones comercialesg en 

criptomonedas y mercados de divisas, dividendos de la implementación exitosa de 

inicio y tarifas de cambio de divisas para grandes entidades corporativas.

Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas y adoptamos la 

innovación para ayudar a nuestros clientes a superar la incertidumbre de los mercados 

de capital. Estamos fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación 

para ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos haciendo de manera 

responsable, desde la forma en que operamos hasta la forma en que comerciamos, 

porque los resultados significan más que los rendimientos financieros.

Estamos comprometidos a ayudarlo a obtener mejores resultados... tal como usted los 

define. Lo conseguimos fortaleciendo diferentes perspectivas y rompiendo fronteras. 

Somos colaborativos y conectados y nunca dejamos de trabajar para ti.

Al servicio de nuestros clientes

Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros clientes, ya sean 

inversionistas individuales o las instituciones más grandes del mundo. Basándonos en 

una red global de diversas perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas 

para satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas para ofrecer el 

rendimiento que esperan. Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación 

patrimonial y asesoramiento experto para individuos, familias e instituciones más 

pequeñas con un alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a hacer que su 

dinero sea significativo.

La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento que podemos 

ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene que elegir entre beneficio y propósi-

to. Puedes perseguir ambos. La inversión responsable es más que un eslogan. Estas son 

opciones de inversión reales. Pero hay muchas formas de invertir a través de un 

objetivo responsable y, a veces, es difícil saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte 

con lo esencial.

Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la complejidad con 

claridad independiente, generando conocimientos únicos que reformulan las 

perspectivas y estrategias en todos los mercados y sectores. Representa nuestra 

capacidad para superar la complejidad con claridad independiente, generando 

conocimientos únicos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos los 

mercados y sectores.

Nuestro equipo de finanzas también incluye especialistas con experiencia en la 

evaluación de nuevos negocios privados llamados start-ups que tienen una mejor 

oportunidad de convertirse en negocios a gran escala y altamente rentables. La idea 

es muy simple: toda empresa necesita capital inicial para completar el papeleo, 

alquilar locales, comprar equipos y otros activos, contratar empleados, etc. Como 

regla general, las nuevas empresas no tienen suficientes fondos para pagar todo lo 

que necesitan para un negocio efectivo. Los bancos son bastante cautelosos con los 

"principiantes", por lo que a menudo es muy difícil pedir prestado a los bancos tanto 

como sea necesario.

La plataforma Norvitas Capital tiene la intención de permanecer en el negocio 

durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos ingresos en los 

depósitos de los inversores. Cuanto más dinero recaudemos, mayor será el rendimien-

to. Es por eso que la plataforma de Norvitas Capital había comenzado a atraer 

pequeñas inversiones a partir de $ 100. Nuestros expertos revisaron y analizaron los 

mercados de inversión relevantes y desarrollaron una estrategia comercial altamente 

eficiente. Los inversores pueden elegir entre una variedad de paquetes de inversión 

para invertir sus fondos durante diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores 

ingresos con bajo riesgo. Puede encontrar más información sobre las condiciones de 

inversión en su cuenta personal.

Además de la propuesta de inversión favorable, también ofrecemos condiciones 

justas y transparentes del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de iniciar su 

propio negocio y ganar dinero adicional simplemente compartiendo la palabra de 

nuestra empresa y demostrando su potencial a los demás. Nuestro programa de 

recompensas por referidos ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus 

referidos.

La plataforma de Norvitas Capital es un lugar seguro para almacenar y aumentar tu 

dinero

EXPERTOS DEDICADOS

Somos expertos en inversiones con un enfoque explícito en la seguridad y la protec-

ción. Entendemos que cada cliente tiene circunstancias y objetivos diferentes y son 

estas diferencias las que influyen en nuestra amplia gama de productos. A cada uno 

de nuestros clientes se le asigna un asesor personal de oro para ofrecer orientación 

experta sobre productos, mercados y tiempos, sin obligación de compra. No solo una 

experiencia de carrito de compras, nuestras inversiones se adaptan al inversionista y 

están diseñadas para minimizar la exposición fiscal. Nuestros especialistas internos 

cuentan con cualificaciones en derecho, contabilidad, banca de inversión y propiedad 

y utilizan sus amplios y amplios conocimientos para proporcionarire soluciones prácti-

cas y fiscalmente eficientes para nuestros clientes.

Norvitas Capital ofrece un enfoque de asesoramiento único para comprar y vender oro 

y plata físicos, independientemente de la cantidad que desee invertir. Nos enorgullece-

mos de nuestra estrategia simple y personalizada, trabajando con inversores novatos y 

experimentados, para encontrar la inversión en metales preciosos que los beneficiará. 

Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros personales o parte de su jubilación en 

oro o plata físicos, podemos brindarle una solución fiscalmente eficiente. Además, 

nuestra Garantía de recompra significa que su inversión en oro y plata es tan líquida 

como la liquidez de su cuenta bancaria.

NUESTRAS CREDENCIALES

Norvitas Capital se ha establecido rápidamente como un líder confiable del mercado. 

Somos miembros de la Real Asociación Numismática, la Asociación Numismática 

Europea, la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de Información, además 

de aparecer con frecuencia en la prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money 

Week, Observer, Guardian, Tu Dinero y otros.

Calidad y rendimiento

Brindamos un enfoque de valor disciplinado para la planificación de inversiones con 

nuestro enfoque de investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 

Nuestro objetivo es generar ingresos sostenibles y ganancias de capital a partir de su 

cartera de inversiones siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con el 

máximo respeto a la confidencialidad del cliente, ofrecemos un asesoramiento 

financiero objetivo con estrategias de inversión que funcionan a través de un servicio 

que no se basa en comisiones sino en una participación en el rendimiento de la 

inversión.

Gestores de cartera con experiencia

Norvitas Capital incluye un equipo de 

administradores de cuentas profesio-

nales con el objetivo de maximizar 

adecuadamente las ganancias de la 

cuenta

Servicio de soporte 24/7

Entendemos lo importante que es para 

usted tener un servicio de soporte 

confiable. ¡No dude en contactarnos si 

tiene alguna pregunta y nos pondremos 

en contacto con usted en poco tiempo!

NUESTRAS VENTAJAS

Impuestos

Como empresa de inversión orientada a 

la gobernabilidad, ayudamos a financiar 

obras y servicios públicos y a construir y 

mantener la infraestructura utilizada en 

nuestro país de residencia a través de 

nuestra pronta declaración de impues-

tos.

Ingreso diario

Recibirás ganancias cada 24 horas todos 

los días del año. Su depósito funciona 

todo el tiempo, incluso los fines de 

semana y días festivos.

Retiros rápidos

Tu retiro será procesado por nuestros 

operadores lo más rápido posible. El 

tiempo máximo de espera es de hasta 24 

horas.

Protección de Datos

Hacemos todo lo posible para garantizar 

que sus datos y fondos estén 100% 

protegidos. Solo usamos conexiones 

seguras y servidores de primera.

COMERCIO ALGORITMICO

Además del comercio manual por parte 

de comerciantes de alto nivel, nuestros 

especialistas han desarrollado un 

software especializado (robots) que 

opera de acuerdo con algoritmos 

específicos y brinda ingresos estables a la 

empresa.

OPERACIONES DE CAMBIO

Nuestra empresa ofrece la oportunidad 

de intercambiar fondos para clientes 

privados y corporativos. Las tarifas bajas 

con grandes volúmenes de transacciones 

generan buenos ingresos adicionales.

VENTAJAS DE INVERTIR CON NOSOTROS

• Compartimos información de manera 

eficiente, mejorando la colaboración y la 

productividad.

• Somos concisos, sinceros y amables.

• Practicamos la escucha activa.

• Hablamos con la gente directamente 

sobre los problemas, en lugar de escond-

ernos o elegir chismes.

Energía positiva

• Somos optimistas sobre el futuro y 

decididos a llegar allí.

• Creamos soluciones juntos en lugar de 

elegir la culpa y la crítica.

• Creamos momentos de juego en el 

trabajo.

• Nos cuidamos unos a otros y nos ayuda-

mos a crecer.

Aprendizaje continuo

• Vemos cada situación como una 

oportunidad para aprender (especial-

mente cuando las cosas se ponen 

difíciles).

• Nos interesa más aprender que tener 

razón.

• Apreciamos dar y recibir retroali-

mentación regular.

• Aprendemos y guiamos a quienes nos 

rodean.

Ejecución eficiente

• Realizamos trabajos de alta calidad 

rápidamente trabajando de manera 

más inteligente, no más difícil.

• Agradecemos completar las tareas, en 

lugar de solo hablar de ellas.

• Preferimos la automatización al trabajo 

manual.

• Priorizamos, enfocándonos en el 20% lo 

que nos llevará al 80% del impacto.

Gestión de fondos

Lanzado en 2020, el negocio de gestión 

de fondos admite plataformas de 

inversión nuevas y emergentes durante 

las fases de lanzamiento y crecimiento. 

La gestión de fondos se basa en el éxito 

de la empresa en la gestión de 

inversiones y apoya la transición a un líder 

en inversiones alternativas. Aprovechan-

do la rica herencia comercial, la red 

global y la sólida posición financiera del 

Grupo, Funds Management ofrece a los 

administradores unaimportante capital 

de inversión, así como apoyo operativo y 

financiero para hacer crecer su cartera. 

Además, esta plataforma ofrece a los 

inversores acceso a múltiples administra-

dores de fondos boutique a través de una 

plataforma institucional respaldada por 

una firma líder de servicios financieros 

que cotiza en bolsa.

En los últimos años, el sector de inversión 

y, a su vez, los inversionistas, han 

introducido un nuevo indicador: Norvitas 

Capital - Medio Ambiente, Social y 

Gobernanza - como complemento a los 

indicadores financieros tradicionales.

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Invertir para un futuro sostenible

La era de los bonos verdes ha llegado. 

Estamos viendo el uso creciente de los 

mercados de bonos para recaudar 

capital para financiar la economía baja 

en carbono, particularmente mediante 

la emisión de "bonos verdes".

Mientras que muchos en el mercado de 

renta fija están lidiando con los bonos 

verdes, otros están buscando la mejor 

manera de incorporar las estrategias 

ambientales, sociales y de gobierno más 

amplias de Norvitas Capital en sus 

carteras, una tarea que está creciendo 

rápidamente en importancia.

Porque importa?

Los cambios de Norvitas Capital están 

ocurriendo más rápido que nunca, 

remodelando la forma en que las 

personas viven e invierten. Creemos que 

los factores de Norvitas Capital se están 

volviendo más comunes y se pueden 

utilizar para impulsar el rendimiento 

superior de la inversión.

Dar el primer paso es fundamental en el 

largo camino de la inversión. De los cinco 

pasos, el primero es evaluar su tolerancia 

al riesgo y decidir la asignación de 

activos más adecuada para usted.

Diferentes personas tienen diferentes 

actitudes hacia las inversiones. Algunos 

no están dispuestos a asumir riesgos o 

sufrir pérdidas y, por lo tanto, prefieren 

renunciar a rendimientos potencial-

mente más altos. Algunos están dispues-

tos a correr riesgos, pero tienden a evitar 

la gran volatilidad. Algunos están 

dispuestos a asumir riesgos a cambio de 

rendimientos superiores a los de los 

mercados.

¿Cómo medir tu tolerancia al riesgo? Mire 

su horizonte de inversión. En pocas 

palabras, cuanto más larga sea la vida 

de la inversión, mayor será el riesgo que 

puede asumir porque puede permitirse el 

tiempo que tarda en durar un ciclo, lo que 

ayuda a suavizar la volatilidad a corto 

plazo. Por ejemplo, un joven que acaba 

de empezar a trabajar, que aún está lejos 

de jubilarse, puede correr más riesgos.

Inversiones sostenibles

Por el contrario, cuanto más corto sea el 

período de inversión, menor será el riesgo 

que se puede asumir. Suponiendo que se 

jubile el próximo año y no reciba ningún 

ingreso regular, simplemente no tiene 

tiempo para recuperar todas sus 

pérdidas si sus inversiones colapsan 

repentinamente.

Además, su tolerancia al riesgo depende 

de sus objetivos de vida. Pregúntese si 

necesita reservar fondos para la 

educación de sus hijos. ¿Está pensando 

en comprar una propiedad en un futuro 

próximo? Estos factores afectarán su 

flujo de efectivo. Después de todo, todos 

necesitamos reservar algo de efectivo en 

todo momento, en caso de que haya 

alguna emergencia.

Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la 

clave para una inversión a largo plazo, 

¿no es perfecto tener una herramienta 

de inversión que siempre encabeza la 

tabla de rendimiento y los inversores 

pueden estar tranquilos con solo 

mantenerla? La verdad es que hay 

altibajos en todos los ciclos económicos 

y los mercados son caprichosos. Incluso a 

los expertos en inversiones les resulta 

difícil predecir el rendimiento de todas 

las clases de activos.

Según los datos históricos, el mismo 

activo puede tener un rendimiento 

drásticamente diferente en diferentes 

ciclos de inversión. El activo con mejor 

desempeño en 2017 puede convertirse en 

el peor retraso en 2018. Esto sugiere que 

ningún activo en particular puede ser el 

ganador de todos los tiempos.

Por lo tanto, los inversores deben evitar 

poner todos los huevos en una sola 

canasta, sino asignar activos a diferentes 

sectores y geografías. Esto podría 

ayudar a diversificar el riesgo de una 

cartera de inversión y aprovechar 

oportunidades de inversión en diferentes 

momentos para obtener rendimientos 

más estables a mediano y largo plazo.

Para que la diversificación funcione, una 

cartera de inversiones debe incluir 

activos complementarios, que tienden a 

reaccionar de manera diferente ante la 

misma condición macro. Más precisa-

mente, algunos elementos negativos en 

el mercado podrían hacer que un activo 

caiga bruscamente, pero representar 

pequeñas amenazas para otro. En el 

mundo de las inversiones, estos pares se 

denominan activos de baja correlación. 

pueden bvinculando efectivamente el 

riesgo y el rendimiento de una cartera 

de inversión.

Gestión de la cartera

En el viaje de inversión, los inversores 

deben comenzar por crear una cartera 

que cumpla con sus objetivos de 

inversión y perfiles de riesgo. Sin embar-

go, la configuración inicial de 

asignación de activos es solo un punto 

de partida. Es igualmente importante 

reequilibrar la cartera periódicamente 

para garantizar que las ponderaciones 

de los activos sean coherentes. 

Descuidar la necesidad de reequilibrar la 

cartera puede impedir que los inversores 

alcancen sus objetivos de inversión a 

largo plazo.

Los cambios en el mercado alejan la 

cartera del objetivo inicial

En una cartera de inversión, los pesos 

relativos de las diferentes clases de 

activos pueden cambiar debido a las 

fluctuaciones del mercado, lo que lleva 

a una asignación de activos desplazada 

que se desvía del objetivo original. En 

este caso, reequilibrar la cartera supon-

drá devolver los pesos de los activos de 

la cartera a los niveles inicialmente 

previstos.



Planes de Inversión

Programa de afiliados de Norvitas

STARTER PLAN

5% Profit

5% Daily for 3 Days

Minimum Amount: $1,000

Maximum Amount: $4,999

10% Referral Bonus

on every deposit

PROFESSIONAL PLAN

5% Profit

5% Daily for 7 Days

Minimum Amount: $5,000

Maximum Amount: $19,999

12% Referral Bonus

on every deposit

ENTERPRISE PLAN

5% Profit

5% Daily for 12 Days

Minimum Amount: $20,000

Maximum Amount: Unlimited

15% Referral Bonus

on every deposit

Norvitas Capital ApS es un servicio de inversión financiera que se especializa en 

el comercio de criptomonedas.

Cuando nuestros usuarios registrados comparten sus enlaces de referencia 

que se pueden encontrar en la página de referencia de su tablero, obtienen 

una bonificación del 10% hasta un máximo del 17% de bonificación en cada 

depósito realizado por su miembro referido.

Los bonos se otorgan solo cuando se aprueba la cuenta de un referido y se 

realiza un depósito exitoso



Cumulative Compounding Plans

STARTER
COMPOUNDING PLAN

12.5% Profit

12.5% Daily for 4 Weeks

Minimum Amount: $25,000

Maximum Amount: $49,999

15% Referral Bonus

on every deposit

PROFESSIONAL
COMPOUNDING PLAN

17.5% Profit

17.5% Daily for 6 Weeks

Minimum Amount: $50,000

Maximum Amount: Unlimited

17.5% Referral Bonus

on every deposit

NFT Plans

NFT PLAN A

12.9% Profit

12.9% Daily for 4 Months

Minimum Amount: $50,000

Maximum Amount: $149,999

10% Referral Bonus

on every deposit

NFT PLAN B

17.9% Profit

17.9% Daily for 6 Months

Minimum Amount: $150,000

Maximum Amount: Unlimited

10% Referral Bonus

on every deposit

Real Estate Plans

REAL ESTATE PLAN

8% Profit

8% Weekly for 3 Months

Minimum Amount: $100,000

Maximum Amount: Unlimited

10% Referral Bonus 

on every deposit




