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FCI COHEN COBERTURA
El objetivo es acrecentar el Patrimonio del Fondo, mediante la
inversión de activos relacionados con la evolución del tipo de
cambio.
•

El Fondo invierte principalmente en instrumentos de renta
fija, con clara orientación hacia activos bajo clausula dólarlinked como Obligaciones Negociables, Fideicomisos, Valores
de Corto Plazo, Letras Provinciales, e Instrumentos de
cobertura del tipo de cambio
Horizonte de inversión de mediano plazo
Rendimiento en torno a la evolución del valor del tipo de
cambio comprador del Banco de la Nación Argentina.
Seguridad brindada por: administración profesional,
inversiones protegidas por un amplio marco regulatorio,
solidez de su Sociedad Depositaria, acotado riesgo crediticio
de sus inversiones
Adecuada liquidez, el Fondo estipula un mínimo del 75% de
su Patrimonio Neto cubierto contra el tipo de cambio.

•
•
•

•

Las posiciones en futuros de Rofex no se encuentran expuestas en el gráfico por simplicidad.

Información sobre las clases de cuotaspartes
Tasas M edias de Rendimiento
Histórico

Inicio de Historial
de Rendimiento de
la Clase

VCP

A - Física -

04/08/2014

B - Física o Jurídica -

04/08/2014

Clase

Performance Diaria
Últimos 12 M eses

Honorarios*
Bloomberg

YTD

1Año

M es

M ejor

Peor

Sociedad
Gerente

Sociedad
Depositaria

2,234382

12,36%

21,87%

-0,94%

1,83%

-1,00%

2,00%

0,20% + IVA

COHCBA

2,248197

12,51%

22,11%

-0,92%

1,83%

-0,99%

1,80%

0,20% + IVA

COHCBB

Las Principales Tenencias

Datos de la Cartera

GESTION DE LA CARTERA
Jackie Maubré
Senior Investment Officer

Calidad de Crédito

AY24 - Bono Nacion Argent ina USD 8,75% BONAR24 vto 07-05-24 Sociedad Gerente

Cohen S.A.

AAA

14,2%

BDC19 - Let ra CABA Clase 4 USD 3,98%vt o 17-05-2019

Sociedad Deposit aria

Deut sche Bank SA

AA

41,8%

I20S7 - LEBAC INTERNA vto 20-09-17

Calificación

A- (Fit ch)

A

24,5%

ON Genneia Clase 20 vto 20-01-22

Durat ion (dí as)

888

BBB

BP21 - Bono Prov. Buenos Aires 10,875%vt o 26-01-21

PN en Pesos (M M )

143

BB

1,2%

Diego Falcone
Head Portfolio Manager
Martin Przybylski
Portfolio Manager
Lilia Baracat
Portfolio Manager

0,0%

PBM 24 - Bono Provinicia de Buenos Aires en USD - vto. 16-03-24

B

12,8%

DLR122017 - Futuro Dolar BCRA 3500 vto 31-12-17

CCC

0,0%

FF Vicentin Exportaciones 6 Clase A vto 26-11-17

N-R

5,4%

Jorge Fagnani
Analista

ON Banco M acro Clase A vto 04-11-26
PUO19 - Bono del Chubut Clase 1 vto 21-10-19

“Las inversiones en las cuotaspartes del Fondo no constituyen depósitos de Deutsche Bank S.A. (Sociedad Depositaria), a los
fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o plazo pueden
gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo,
Deutsche Bank S.A. (Sociedad Depositaria) se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de
asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital
invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotaspartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin”
Aviso: La presente información se le brinda únicamente a modo de información general. La misma no constituye una oferta de
compraventa. Aquella persona que contemple invertir en un fondo común de inversión deberá investigar con carácter previo sobre
el fondo y su política de inversiones incluyendo los beneficios y riesgos inherentes a su decisión de inversión y sus consecuencias
impositivas y legales. Cohen S.A. no garantiza ni asume responsabilidad alguna por el rendimiento de las inversiones realizadas ni
por la solvencia de los emisores de los activos que componen el patrimonio de los fondos administrados. Dicho FCI no tiene
honorarios de éxito, y el VCP es neto honorarios de la gerente y de la depositaria, y de gastos ordinarios de gestión.
*Los honorarios de la Sociedad Gerente y la Depositaria podrán sufrir variaciones dentro de los topes máximos fijados en el
reglamento de gestión del fondo.
** Rendimientos Netos de Gastos y Honorarios.
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