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FCI COHEN ABIERTO PYMES
El objetivo es invertir con el respaldo de nuestro proceso de inversión
propietario, en instrumentos emitidos por empresas PYMES y/o con baja
capitalización bursátil, y de esta forma contribuir al desarrollo del segmento
de las queñas y medianas empresas argentinas.
•

El Fondo invierte principalmente en Cheques de Pago Diferido
avalados por SGR calificadas y/o Patrocinados por empresas
calificadas, Fideicomisos Financieros
con oferta pública,
Obligaciones Negociables y acciones de pequeñas y medianas
empresas.

•

Horizonte Propuesto de Inversión mayor a 12 meses

•

Plazo de Liquidación 10 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
Pymes (“Activos Pymes”). El 40% del porcentaje indicado
precedentemente deberá invertirse en valores negociables emitidos
por Pymes - incluidos cheques de pago diferido y pagarés
negociables en bolsas - mientras que el porcentaje restante podrá
completarse mediante inversiones en valores negociables emitidos
por empresas constituidas en el país de baja capitalización bursátil e
instrumentos de otras entidades cuya emisión detente como objetivo
o finalidad el financiamiento de Pymes.

Información sobre las clases de cuotaspartes

Clase

Inicio de historial
de rendimiento de
la clase

Tasas medias de rendimiento

Performance últimos 12
meses

Honorarios

VCP

Bloomberg
YTD

1año

A - M inorista

29/10/2009

1,0400

-

B - Institucional

29/10/2009

3,1177

13,59%

Las 10 Tenencias Principales

M es

-

-

21,83%

1,81%

M ejor

Sociedad
Gerente

Peor

Sociedad
Depositaria

Jackie Maubré
Senior Investment Officer

-

-

3,00%

0,20% + IVA

CA BP YM A AR

1,80%

-0,49%

2,00%

0,20% + IVA

CA BP YM B AR

Datos de la Cartera

GESTION DE LA CARTERA

Diego Falcone
Head Portfolio Manager

Calidad de Crédito

PAGARES EN U$S

Sociedad Gerente

Cohen S.A.

AAA

Futuros en Cartera

Sociedad Depositaria

Deutsche Bank SA

AA

10,44%

I20S7 - LEBAC INTERNA vto 20-09-17

Calificación

A (Fix)

A

58,47%

ON Angel Estrada Clase 5 vto 01-06-18

Duration (días)

241

BBB

21,61%

ON Electronic System Clase 1 vto 15-05-20

PN en Pesos (M M )

322

BB

0,39%

8,08%

ON Quickfood Clase 8 vto 20-08-20

B

0,61%

ON Quickfood Clase 9 vto. 24-11-22

D

0,36%

ON Santiago Saenz Clase 1 vto 06-07-20

S/C

0,04%

Martin Przybylski
Portfolio Manager
Lilia Baracat
Portfolio Manager
Jorge Fagnani
Analista

ON Angel Estrada Clase I vto 14-10-18
VCP Balanz Capital Valores Clase 1 vto 05-12-17

“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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