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Fuente: Consultatio Investments

¿Qué son los CEDEARs?

¿En qué moneda se invierte? ¿cuáles son los riesgos?

¿Qué es el ratio de conversión?

¿Cuál es la inversión mínima en CEDEARs?

¿Qué es lo más importante para tener en cuenta a la hora de operar?

¿El CEDEAR otorga derechos a cobrar dividendos? ¿en qué moneda?

¿Qué tratamiento impositivo se les da a los CEDEARs?
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Nota de responsabilidad



Esta presentación es distribuida al solo efecto informativo y no podrá ser distribuida ni reproducida sin autorización previa por escrito de Consultatio Asset 

Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y/o sus sociedades afiliadas; estando pendiente su presentación y autorización ante la Comisión

Nacional de Valores. En tal sentido, la información divulgada puede estar sujeta a cambios y modificaciones, y no puede ser considerada como definitiva por 

aquellas personas que tomen conocimiento de ella. La presente no constituye una oferta de venta, ni debe

interpretarse como una invitación a formular oferta de compra, ni podrán efectuarse las compras, ventas, suscripciones o integraciones de las cuotapartes en ella 

referidas, hasta tanto la oferta pública haya sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores. 31


