
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2019. 

 

Sres. 

Comisión Nacional de Valores  

Gerencia de Fondos Comunes de Inversión 

Presente 

 

          

 

 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados SBS Asset Management S.A. SGFCI 

(la “Sociedad”), a efectos de informarles, así como al público inversor, que a partir de las medidas 

adoptadas por el Banco Central de la República Argentina (en adelante, el “BCRA”) mediante la 

Comunicación A 6770, la Sociedad procedió a analizar las consecuencias vinculadas a su aplicación 

para los FCI bajo administración. 

Como producto de ese análisis, y considerando la necesidad de preservar el interés común de 

los cuotapartistas y la posibilidad de mantener la política de inversión ejecutada conforme los 

reglamentos de gestión correspondientes, se ha resuelto: (i) suspender temporalmente la posibilidad 

de realizar nuevas suscripciones a ciertas cuotapartes de algunos de los fondos comunes de inversión, 

administrados por la Sociedad, según el detalle que se indica más abajo; y (ii) suspender 

temporalmente la posibilidad de realizar nuevas suscripciones en pesos a un fondo común de 

inversión administrado por la Sociedad.  

En lo esencial, se recuerda que la normativa indicada limita el acceso al mercado de cambios 

por parte de fondos comunes de inversión. 

A tales efectos, se informa que se suspende temporalmente la posibilidad de realizar nuevas 

suscripciones a las siguientes clases de cuotapartes de los siguientes fondos comunes de inversión: 

REF: HECHO RELEVANTE. 

Comunicación A 6770 - BCRA 



 

 

1- FRANKLIN TEMPLETON SBS LATAM FIXED INCOME FCI 

• Cuotapartes Clase FPN 

• Cuotapartes Clase FPD 

• Cuotapartes Clase JPN 

• Cuotapartes Clase JPD 

En síntesis, se suspenden temporalmente las nuevas suscripciones a las clases de cuotapartes 

denominadas en pesos argentinos. Se deja constancia de que las suscripciones realizadas previamente 

a esta fecha no serán pasibles de modificaciones en su composición y derechos y continuarán 

formando parte de este fondo. 

2- FRANKLIN TEMPLETON SBS ARGENTINA FIXED INCOME LC FCI 

• Cuotapartes Clase FDN 

• Cuotapartes Clase FDD 

• Cuotapartes Clase JDN 

• Cuotapartes Clase JDD 

En síntesis, se suspenden temporalmente las nuevas suscripciones a las clases de cuotapartes 

denominadas en dólares estadounidenses. Se deja constancia de que las suscripciones realizadas 

previamente a esta fecha no serán pasibles de modificaciones en su composición y derechos y 

continuarán formando parte de este fondo. 

Por otro lado, se informa que se suspende temporalmente la posibilidad de realizar nuevas 

suscripciones en pesos al SBS DÓLAR PLUS LEY 27.260 FCI. Se deja constancia de que las 

suscripciones realizadas previamente a esta fecha no serán pasibles de modificaciones en su 

composición y derechos y continuarán formando parte de este fondo. 

En todos los casos, la situación de los cuotapartistas existentes no se altera.   

En conclusión, la posibilidad de realizar nuevas suscripciones para los fondos arriba expuestos 

podrán realizarse en las siguientes monedas:  

 

 



 

 

  USD CABLE USD MEP ARS 

FRANKLIN 

TEMPLETON SBS 

LATAM FIXED 

INCOME FCI 

 

SI SI NO 

FRANKLIN 

TEMPLETON SBS 

ARGENTINA FIXED 

INCOME LC FCI 

 

NO NO SI 

SBS DÓLAR PLUS LEY 

27.260 FCI 
SI SI NO 

 

Los saludamos antentamente,  

 

 

 

________________________ 

Por SBS Asset Management S.A. SGFCI 

Aclaración: Damian Zuzek 

Carácter: Apoderado 

 


