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Historia del banco Apulia 

• Nació el 24 de marzo 1924 en Torremaggiore; 

• En el 1996  adquirió el Banco Agrícola del 
Salento y cambió su nombre por el de Banco 
Apulia; 

• Tiene sede social en San Severo; 

• En 2009 el banco absorbió el banco Meridiana y 
pasó a formar parte del Grupo Veneto Banco. 

• El banco tiene una red de 105 sucursales y está 
controlado por la familia Chirò. 



Producto innovador 

 

• Fondo Arca cupón bono 2017 Alto Potencial IV 
es un fondo de bonos a vencimiento 
descendente. 

• Se dirige a inversores con capitales grandes y 
pequeños: cantidad mínima requerida es de 
100€; 

• Este fondo está gestionado por Arca; 

• Se recomienda un horizonte temporal mínimo 
de 5 años; 

 



Composición del fondo 

• Consta de 33 bonos y invierte en los siguientes 
instrumentos financieros: 

1. Bonos gubernamentales emitidos por países de 
la zona euro; 

2. Bonos corporativos y valores respaldados por 
activos con alta calidad crediticia; 

3. Bonos de emisores soberanos de los países 
emergentes. 

• Además, invierte en derivados. 



Comisiones 

• No hay comisiones por suscripción; 

 

• Pero existen: 

 Comisión por colocación del 3,5%; 

Comisión por gestión del 0,3% (una vez al año); 

Comisión por incentivos del 20%; 

Comisión de salida descendente del 3,5%. 

 



Nivel de riesgo/rendimiento del fondo 

1 2 3 4 5 6 7 

Menor riesgo Mayor riesgo 

Rendimientos bajos Rendimientos altos 

• Amplia diversificación y menor riesgo; 
• No hay un punto de referencia; 
• Perfil de riesgo medio-bajo: categoria  3. 
 



Tendencia del fondo 
Desde 9/1/2012 hasta 6/12/2012 



¿Por qué elegir Banco Apulia? 

• El banco Apulia está cerca de sus clientes, 
haciendo uso de asesores financieros expertos. 

• Se dirige a las empresas, las instituciones y las 
familias, siguiendo el objetivo compartido por 
todos los bancos del grupo, o sea, el ser líderes 
en sus territorios ofreciendo, con ética y 
responsabilidad, servicios de calidad a los 
clientes y beneficios a los socios y empleados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis contactos son:  
• e.russo@bancapulia.it 
• Número gratuito: 800/373797 

Muchas gracias por 
su atención! 


