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If you don't like
Rock & Roll...
VB

USD F2 Diversity Investment Fund llega para diversificar la oferta de servicios

creados por Vall Banc y abre nuevos horizontes para el inversor. Recuerda, tú eliges
el ritmo.
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Estrategia

Palabras clave de la cartera

El VB USD F2 Diversity Investment Fund es un fondo
multiactivos creado con el objetivo de conseguir un

Dólar US

Renta fija

crecimiento del capital a largo plazo con una actitud entre
conservadora y moderada en la exposición al riesgo. El fondo
prevé una volatilidad anualizada entre el 2 y el 5 %.

ETF y activos no tradicionales

Puntualmente, el perfil de riesgo de la cartera de inversión
puede quedar fuera del porcentaje previsto debido a
situaciones excepcionales del mercado.

En pocas palabras
Fondo que invierte principalmente en organismos
de inversión colectiva y ETF, principalmente
denominados en USD.
Combinación de renta fija, renta variable de

¿A quién va dirigido?
A inversores que buscan colaboradores de
confianza con experiencia global.
A personas interesadas en la inversión global desde
la perspectiva americana.

mercados desarrollados y complementariamente en
mercados emergentes y activos no tradicionales

Perfil de riesgo

Construido en el marco de la colaboración con

El nivel de riesgo de este fondo es de 3 sobre 7. Este dato es

BlackRock.

indicativo del riesgo del fondo y puede variar con el paso del
tiempo.
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Información importante
La información incluida en este documento tiene carácter
meramente informativo. En ningún caso constituye una
propuesta firme de inversión y su contenido puede ser no
exhaustivo,

ni

preciso,

ni

estar

actualizado.

Esta

información no debe sustituir los conocimientos ni las
competencias del usuario, pero puede ser utilizada junto
con el asesoramiento de un profesional cualificado.
Consideraciones de riesgo: rentabilidades pasadas no
garantizan rendimientos futuros. El valor de las inversiones
y de cualquier renta puede variar (en parte como resultado
de las variaciones de los tipos de cambio) y los inversores
podrían no recuperar la cantidad total invertida. El
producto

financiero/fondo

financieros,

que

pueden

puede
generar

utilizar

derivados

apalancamiento

y

ocasionar grandes fluctuaciones de valoración. El producto
financiero/fondo puede mantener una cantidad significativa
de activos financieros según su perfil de inversión. Le
recordamos que los instrumentos de deuda tienen
exposición al riesgo de crédito, que es la capacidad del
prestatario para devolver el capital y los intereses en la
fecha

de

vencimiento.

El

producto

financiero/fondo

también se puede ver expuesto al riesgo de la contraparte
si

una

entidad

en

la

que

invierte

el

producto

financiero/fondo quiebra, hecho que genera una pérdida
financiera. El gestor reduce este riesgo de la contraparte
mediante el uso de la gestión colateral.
Finalmente, el valor o las rentabilidades del producto
financiero/fondo pueden fluctuar como consecuencia de
hechos económicos, financieros o por cambios políticos.
VALL BANC / VB Fons, SAU cumple con las normas
internacionales

sobre

presentación

de

rendimientos de inversión.
VALL BANC / VB Fons, SAU. Todos los derechos reservados.

Siempre a su disposición
La claridad y la transparencia en la información que le
ofrecemos son factores fundamentales para Vall Banc. Si
necesita cualquier información adicional, no dude en
consultar el folleto simplificado en la web de Vall Banc,
https://goo.gl/bbyiVv, o dirigirse a nuestros gestores.
Vall Banc Digui’m: Tel. +376 750 760
Página web: www.vallbanc.ad

