FCI Cohen Cobertura

Fact Sheet al 31 de Octubre de 2018

PERFIL DE RIESGO

El FCI Cohen Cobertura es una alternativa eficiente para invertir en la parte corta de
la curva local en dólares y obtener una renta acorde con un cartera diversificada, con
baja volatilidad diaria y un adecuado nivel de liquidez.

Bajo Riesgo

¿Por qué elegir el Cohen Cobertura?

La escala de riesgo está basada en la desviación
estándard del cambio diario del valor de la cuotaparte.

1 Para obtener un rendimiento superior a bonos soberanos en USD de hasta 2 años
de duración.
2 Por la política de selección de Activos de Renta Fija Privada (ON y FF).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

3 Es una inversión apta para Compañias de Seguros, dado que no posee Lebacs.

Valor
Cuota

Rendimiento Histórico

Plazo de liquidación de rescate: 48 horas

Honorarios*
Sociedad

Sociedad

Gerente

Depositaria

Bloomberg

Mes

YTD*

1 Año

4,361

-11.67%

78.42%

88.83%

2.00%

0,18% + IVA COHCOBA AR

B

4,398

-11.66%

78.72%

89.21%

1.80%

0,18% + IVA COHCOBB AR

C

0.9290

1.42%

-7.10%

-

2.00%

0,18% + IVA COHCOBC AR

D

0.9304

1.45%

-6.96%

-

1.80%

0,18% + IVA COHCOBD AR

Parte
A

* Clase C y D desde 07/02/2018

Fecha de lanzamiento: 04/08/2014
Moneda del Fondo: Peso

In f ormac i ón s obre l as c l as es de c u ot apart es
Clase

Alto Riesgo

Sociedad Gerente: Cohen S.A.
Sociedad Depositaria: Banco Comafi S.A.
DATOS DE LA CARTERA
Patrimonio: $ 167.020.376
Duración (años): 1,81
T.N.A. (US$)*: 10.39 %
Calificación: A (Fix)
* T.N.A. esperada sin descontar gastos y honorarios
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“Las inversiones en las cuotaspartes del Fondo no constituyen depósitos de Banco Comafi 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, Banco Comafi 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 Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. “Por cuenta y orden de 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. *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.

