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FCI COHEN ABIERTO INFRAESTRUCTURA
El objetivo es obtener rendimientos mediante la inversión en activos
financieros dedicados a financiar, invertir o desarrollar proyectos de
infraestructura, transporte y proyectos de emprendimientos
productivos que impulsen particularmente el desarrollo de las
economías regionales, fomentando el empleo y la inclusión social en
la República Argentina.
•

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y fija
emitidos por empresas y por entes públicos de la República
Argentina, con oferta pública, que financien, inviertan o
desarrollen proyectos referidos al objeto del Fondo.

•

Horizonte Propuesto de Inversión mayor a 12 meses

•

Plazo de Liquidación 2 días + plazo de preaviso de ser
necesario

•

El 75% del haber del fondo, como mínimo, deberá invertirse en
activos
que
compongan
instrumentos
destinados
al
financiamiento de Proyectos de Infraestructura, Transporte y
Proyectos de Emprendimientos Productivos. El 45% del
porcentaje indicado precedentemente deberá invertirse en valores
negociables y cheques de pago diferido emitidos con la finalidad
de financiar en forma directa el objeto del fondo - mientras que el
porcentaje restante podrá completarse mediante inversiones en
otros valores negociables y cheques de pago diferido cuya
emisión se relacione con la finalidad de financiamiento del tipo de
proyectos antes mencionado.
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Las 10 Tenencias Principales

Datos de la Cartera

I15N7 - LEBAC INTERNA vto 15-11-17
Sociedad Gerente
VCP Intesar Clase 5 vto 25-09-18
Sociedad Depositaria
PUO19 - Bono del Chubut Clase 1 vto 21-10-19
Calificación
ON IM PSA XIV vto. 28-12-15
Duration (días)
OVOP - OVOPROT INTERNATIONAL S.A
PN en Pesos (M M )
ON GEM SA 7 vto 18-02-19
ON IM PSA CL XI USD 18-06-2016
ON Rizobacter Argentina S.A. 1 - Clase 1 Pesos vto. 31-08-18
FF NASA SERIE III vto. 15-12-23
ON Electroingeniería Clase 1 vto. 19-11-18
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“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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