Términos

y

Condiciones

Nombre del Fondo

QUINQUELA ESTRATÉGICO F.C.I.

Sociedad Gerente

QM Asset Management S.G.F.C.I. S.A

Sociedad Depositaria

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Organismo Regulador

Comisión Nacional de Valores

Auditor

KPMG

Tipo y Categoria de Fondo

Fondo Abierto de Renta Fija de Corto Plazo

Rating Local del Fondo

Moody´s AA

Codigo Bloomberg

FSTESTB AR

Objetivo de Inversión

Obtener un rendimiento superior a la tasa que pagan bancos de
primera línea en el segmento mayorista, con baja volatilidad y
disponibilidad de fondos en 24 horas.

Política de Inversión

El fondo invertira sus activos en plazo fijos de Bancos de Primera
Línea, fideicomisos, pases y cauciones, Lebacs y Nobacs, títulos
públicos y privados de corto plazo con una "duration" máxima por
instrumento de 2 años y una "duration ponderada" de cartera entre
6 meses y 1,2 años.

Horizonte de Inversión Mínimo

Sugerido para colocaciones de más de 45 días

Moneda del Fondo

PESOS

Benchmark

Tasa Badlar +200 bps.

Fecha de Lanzamiento Comercial

20 de Febrero de 2015 (segmento corporate y cia de seguros)

Tipo de Inversor

El fondo esta diseñado para inversores institucionales, corporativos y
minoristas de alta renta.

Honorario de Administración

Clase A | Persona humana | 2% anual
Clase B | Persona jurídica | 1,85% anual

Honorario de Suscripción y/o Rescate

El fondo no posee honorarios de entrada ni de salida.

Liquidación del Rescate

24 hs hábiles.

Nombre del Portfolio

Francisco Odone

Av. Ortiz de Ocampo 3302 Módulo 2 PB 3 C1425DSV CABA

M comercial@quinquelafondos.com.ar
T 54 11 4808.9097 | 4807.5151

Esta presentación de producto se emite sólo con fines informativos y no constituye una oferta de venta o solicitud de compra de títulos valores u otro
instrumento financiero. Todos los precios son indicativos y dependen de los términos y condiciones del mercado a los cuales se hayan vinculados.

