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El objetivo es acrecentar el patrimonio del fondo brindando a los
inversores una adecuada rentabilidad ajustada por riesgo.
•
El Fondo invierte en instrumentos de renta fija soberana de
corto, mediano y largo plazo. Como mínimo el 75% del
fondo será invertido en activos de renta fija local con oferta
pública, emitidos y negociados en la República Argentina.
Brinda exposición a activos de renta fija denominados en
pesos y dólares a tasa fija o variable
•
Horizonte de Inversión de mediano / largo plazo
•
Seguridad brindada por: administración profesional,
inversiones protegidas por un amplio marco regulatorio,
solidez de su Sociedad Depositaria, acotado riesgo crediticio
de sus inversiones
•
Alta liquidez: el Fondo invierte un mínimo del 75% de su
patrimonio neto en activos líquidos.
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A - M inorista

23/11/2010

3,8214

22,10%

26,31%

2,73%

0,63%

-0,39%

2,75%

0,20% + IVA

-

B - Institucional

23/11/2010

6,6599

22,88%

27,23%

2,85%

0,63%

-0,38%

1,40%

0,20% + IVA
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Las 10 Tenencias Principales

Datos de la Cartera

AA37 - Bono Nacion Argentina USD 7,625%vto 18-04-37

Sociedad Gerente

I16Y8 - LEBAC INTERNA vto 16-05-18

Cohen S.A.

Calidad de Crédito
AAA

41,9%

Sociedad Depositaria Deutsche Bank SA

AA

14,6%

DICA - Bonos Discount USD vto 31-12-33

Calificación

A+ (Fitch)

A

PM Y24 - Bono Provincia de M endoza 8,375 %vto 19-05-24

Duration (Dias)

1.750

BBB

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

PN en Pesos (M M )

660

BB

14,1%
30,4%
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0,0%

I15N7 - LEBAC INTERNA vto 15-11-17

B

0,1%

ON Genneia Clase 20 vto 20-01-22

CCC

0,0%

AC17 - Bono Nacion Argentina USD 7,125 vto 28-06-2117

N-R

-1,0%

CO26 - Bono Cordoba USD 7,125%vto 27-10-26
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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