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VAM Driehaus Z USD: 122.20%

10 Years

28/02/2009 to 28/02/2019

Fecha de Inicio
2 de julio de 2018 (acciones de clase Z )

2 de julio de 2007 (acciones de clase A )

AUM: $68,12 millones

Moneda

 USD (Base)

 GBP  (Cubierta) 

Estilo de inversión: Renta variable 

mundial

Día de negociación

Diaria (www.vam-funds.com)

Hora límite

16.00 h. CET del día hábil anterior a la 

valoración

Domicilio: Luxemburgo

Sociedad Gestora

VAM Global Management Company 

SA

Gestora de Inversiones

Driehaus Capital Management LLC

Gestor de cartera

Richard Thies

Inversión mínima directa

Acciones Z (minoristas)

$10.000 iniciales y $1.000 adicionales

Comisión de gestión anual

1,50% anual (para clases de acciones

Z)

Comisión de rentabilidad: Ninguna

Cargo de entrada**: 5%

Dividendos: Ninguno

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo

plazo durante todo el ciclo de inversión a través del estilo de inversión de crecimiento

agresivo de la Gestora de inversiones. El Fondo invertira prácticamente la totalidad de sus

activos en varios compartimentos de VAM Funds (Lux), un organismo de Inversión colectiva

luxemburgués calificado como OICVM, asimismo gestionado por la Gestora de Inversiones.

OBJETIVO

RENTABILIDAD ACUMULADA*

DATOS FONDO
VAM DRIEHAUS FUND (USD) FUND

CLASE Z

Febrero 2019

 Fondo de renta variable global único, no gestionado según un índice específico o un 

índice de referencia

 Gestora de inversiones institucionales especializada de EE. UU. (Driehaus)

 Estilo de gestión basado en el impulso de crecimiento de ganancias probado a lo largo 

del tiempo

 Alto porcentaje de activos relacionados con índices de referencia respectivos

 Excepcionalmente bien diversificado

Principales características

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

1 2 3 4 5 6 7

Remuneración potencialmente inferior

Riesgo inferior

Remuneración potencialmente superior

Riesgo superior

El rendimiento es preparado por VAM Managed Funds (Lux), según la rentabilidad de la clase de acciones A, hasta el 2 de julio de 2018.

La cifra de los cargos corrientes del Fondo es un 0,85% superior a la de la clase de acciones A. La rentabilidad está basada en dólares

estadounidenses y supone un cargo de gestión anual del 1,50% (ajustado para reflejar el diferencial de comisiones). Rentabilidades

pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

**La comisión de entrada se difiere y se amortiza proporcionalmente durante un período de 5 años. Si el inversor solicita el reembolso en

menos de 5 años, se le cobrará un cargo a la salida.

Consulte la sección Cargo de Suscripción Diferido del folleto informativo para más información.

Calificación Trustnet

http://www.vam-funds.com/
http://www.vam-funds.com/
http://www.vam-funds.com/


CLASE ZVAM DRIEHAUS FUND (USD)

RENTABILIDAD MENSUAL* (%)

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2019 8,04 3,01 - - - - - - - - - - 11,29

2018 3,86 -2,61 -0,27 -0,48 3,58 -1,11 -1,67 3,41 -0,98 -10,66 -0,33 -7,81 -15,02

2017 1,80 1,30 1,14 2,09 2,51 0,73 2,13 1,01 2,35 1,94 1,78 1,22 21,92

2016 -7,57 -2,72 6,55 -0,09 1,45 -0,36 5,42 -0,05 1,48 -4,88 0,26 0,65 -0,69

2015 -0,76 5,13 -0,03 0,13 1,71 -0,43 1,01 -6,05 -4,28 4,07 0,06 -1,89 -1,86

2014 -2,15 5,15 -3,27 -5,27 0,64 3,64 -4,05 2,79 -4,05 2,76 1,64 -0,84 -3,61

Febrero 2019

Período de 5 años Fondo Referencia

Alpha anualizado -0,44 0,00

Ratio Sharpe 0,00 0,50

Ratio de información -0,26 -

Beta 0,94 1,00

Desvío estándar 12,03 11,06

Error de seguimiento 1,83 0,00

R cuadrado 0,73 1,00

ASIGNACIÓN EFECTIVA FONDO CARACTERÍSTICAS CARTERA

El rendimiento es preparado por VAM Managed Funds (Lux), según la rentabilidad de la clase de acciones A, hasta el 2 de julio de 2018. La cifra

de cargos corrientes (OCF) del Fondo es 0.85% más alto que la de la clase de acciones A. La rentabilidad está basada en dólares

estadounidenses y supone un cargo de gestión anual del 1,50% (ajustado para reflejar el diferencial de comisiones). Rentabilidades pasadas no

presuponen rentabilidades futuras.

RENTABILIDAD* (%)

Acumulado CAGR Volatilidad Sharpe
Retirada

Máx.
1 mes 3 meses Este año 12 meses 3 años 5 años 3 años 3 años 3 años

VAM Driehaus Z 

USD (Fondo)
3,01 2,60 11,29 -6,49 27,36 5,29 8,40 3,46 0,15 -57,42

MSCI AC World 

Index (Referencia)
2,72 3,10 10,86 -0,30 46,15 39,31 13,48 3,09 0,30 -54,57

PONDERACIONES SECTORIALES al 31/01/2019 PONDERACIONES POR PAÍS al 31/01/2019

Fondo

Estados Unidos 64,95%

Canadá 1,60%

América Latina 5,02%

Reino Unido 1,66%

Zona del euro 3,74%

Europa - sin el euro 1,30%

Europa - Emergente 1,56%

África 1,44%

Oriente Medio 0,20%

Japón 1,84%

Australasia 0,23%

Asia - Desarrollado 4,30%

Asia - Emergente 12,16%

VAM US Micro Cap Growth Fund 8,14%

VAM US Small Cap Growth Fund 10,21%

VAM US Mid Cap Growth Fund 6,30%

VAM US Large Cap Growth Fund 17,92%

VAM Emerging Markets Growth Fund 17,81%

VAM World Growth Fund 18,06%

VAM International Opportunities Fund 17,95%

Efectivo 3,61%

Basic Materials, 3.82%

Consumer Cyclical, 15.96%

Financial Services, 13.16%

Real Estate, 1.99%

Consumer Defensive, 7.49%

Health Care, 15.39%

Utilities, 1.01%

Communication Services, 2.21%

Energy, 4.61%

Industrials, 11.46%

Technology, 22.90%



Clase de Acciones Fecha lanzamiento ISIN Código Sedol Identificador Bloomberg

A USD 2 de julio de 2007 LU0297699406 B1W6PS5 VAMMDAU LX

A GBP 29 de diciembre de 2008 LU0404611757 B3KD1W8 VAMMDAG LX

A EUR 29 de diciembre de 2008 LU0404614934 B3KD1Y0 VAMMDAE LX 

Z USD 2 de julio de 2018 LU1821417711 BFXXN45 VAMMDZU LX 

Z GBP 2 de julio de 2018 LU1837981973 BFMB4J2 VAMMDZG LX

CÓDIGOS Y COMISIONES FONDO

Fecha de emisión: 25/03/2019

VAM Driehaus Fund es un compartimento de VAM Managed Funds (Lux).

CAGR (‘Tasa de crecimiento anual compuesta’) es la media ponderada de la tasa de crecimiento compuesta durante el período de rentabilidad

analizado. . Las cifras anuales efectivas están a disposición de los inversores previa petición.

Fuentes: Driehaus Capital Management LLC y Lipper IM.

Las cifras de rentabilidad representan la rentabilidad de las Acciones de Clase Z de VAM Managed Funds (Lux) – Driehaus Fund al 28/02/2019. La

rentabilidad no incluye el impacto de las comisiones de suscripción, si procede. Las cifras de rentabilidad anteriores representan rentabilidades

pasadas y no presuponen resultados futuros. La rentabilidad actual podrá ser inferior o superior a las cifras de rentabilidad indicadas. Todas las

tasas de rendimiento incluyen los dividendos reinvertidos y son netas de todas las comisiones de gestión y rentabilidad. La información sobre las

inversiones del Fondo y sobre la cual se calcula la información sobre las ponderaciones porcentuales fue proporcionada por Driehaus Capital

Management LLC (DCM) y se presenta sobre la base de la fecha de negociación del 28/02/2019. DCM no es el Banco Depositario ni el Agente

Administrativo del Fondo y la información no ha sido cotejada con los informes de la cartera del Banco Depositario. La valoración de los títulos varía

en función de las fuentes y la metodología de valoración. El MSCI All Country World Index (ACWI) es un índice ponderado por capitalización de

mercado ajustado por flotación libre que está diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados desarrollados y

emergentes.

La información relacionada con Driehaus Capital Management LLC que aquí se recoge ha sido proporcionada a VAM Managed Funds (Lux) por

Driehaus Capital Management LLC en su calidad de Gestora de Inversiones. En el folleto infomativo de VAM Managed Funds (Lux) se describen las

responsabilidades de Driehaus Capital Management LLC como Gestora de Inversiones según la Ley de Luxemburgo. Driehaus Capital

Management LLC no está autorizada por ningún regulador financiero o de valores no estadounidense para proporcionar servicios de asesoramiento

de inversiones. Esta información no se proporciona al destinatario con el fin de solicitar servicios de asesoramiento de inversión a Driehaus Capital

Management LLC.

© 2019 FE. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones recogidos en este documento (1) incluyen

información de propiedad exclusiva de FE, (2) no pueden ser copiados ni redistribuidos, (3) no constituyen consejos de inversión ofrecidos por FE,

(4) se proporcionan únicamente con fines informativos y, por lo tanto, no son una oferta para comprar o vender un valor y (5) no se garantiza que

sean adecuados, completos o actualizados. FE no será responsable de ninguna decisión comercial, daños u otras pérdidas que resulten de esta

información, datos, análisis u opiniones o su uso o estén relacionados con ellos. La FE no garantiza que un fondo tenga una rentabilidad de acuerdo

con su Calificación de Crown Fund por FE, ya que es un reflejo de la rentabilidad pasada únicamente.. Del mismo modo, la Calificación Crown Fund

por FE no debe considerarse como ningún tipo de garantía o evaluación de la solvencia de un fondo o de sus valores subyacentes y no debe

utilizarse como la única base para tomar una decisión de inversión.

Cláusula de exención de responsabilidad

Este documento está destinado a ser utilizado solo por asesores financieros profesionales. La distribución de VAM Funds y la oferta de acciones

podrán estar restringidas en determinadas jurisdicciones. Los inversores privados deben ponerse en contacto con su asesor financiero para obtener

más información sobre cualquiera de los productos presentados. Es responsabilidad de cualquier persona en posesión de este documento

informarse y atenerse a todas las leyes y reglamentos aplicables de las jurisdicciones pertinentes. Los futuros solicitantes de acciones deben

informarse sobre los requisitos y consecuencias legales de la tenencia y venta de acciones y sobre las normativas de control de cambio de divisas e

impuestos aplicables en sus países de nacionalidad, residencia o domicilio respectivamente. Haga clicpara Información Importante

Para más información, sin cargo, póngase en contacto con nosotros en marketing@vam-funds.com oo en el +230 465 6860, o visite nuestra página

web www.vam-funds.com

CLASE ZVAM DRIEHAUS FUND (USD) Febrero 2019

http://vam-funds.com/documents/General Disclaimer.pdf
mailto:marketing@vam-funds.com
http://www.vam-funds.com/
http://www.vam-funds.com/documents/General%20-%20Spanish.pdf

