COMUNICADO DE COBAS ASSET MANAGEMENT
Incorporación de la nueva Clase B en los fondos de inversión
y reducción de comisiones de gestión en Cobas Pensiones

Reaﬁrmando nuestro compromiso con los copartícipes, incorporamos la
nueva Clase B a los fondos de inversión de renta variable con una comisión de
gestión reducida al 1,25% y bajamos las comisiones de gestión a todos los
inversores de los planes de pensiones individuales de Cobas Pensiones.
Madrid, 7 de febrero de 2022.
Aplicando nuestra nueva estructura de comisiones autorizada por la CNMV en 2020, desde Cobas AM
comunicamos que el pasado 3 de febrero comenzó el traspaso automático de partícipes con 5 años
de antigüedad a la nueva Clase B con una comisión de gestión del 1,25%.
La nueva estructura está basada en clases de fondos cuya comisión de gestión va bajando en
función del tiempo de permanencia del cliente, determinado por el tiempo trascurrido desde la
primera aportación a los fondos y no del patrimonio aportado. De este modo, los inversores
mantienen su antigüedad en los fondos siempre y cuando conserven al menos 100€ en alguno de los
vehículos de renta variable de la gestora.
PLANES DE PENSIONES
Asimismo, coincidiendo con el quinto aniversario de Cobas Asset Management, hemos reducido
las comisiones de gestión de todos los partícipes del plan de pensiones Cobas Global PP al 1,25% y
a todos los inversores del Cobas Mixto Global PP al 1%, ofreciendo unas comisiones muy por debajo
de la media de los planes de pensiones individuales nacionales. Estas comisiones se aplicarán
también a todos los nuevos inversores que contraten los planes de pensiones vía suscripción o
traspaso externo.
A pesar de la nueva legislación que limita las aportaciones a los planes de pensiones individuales,
en Cobas Asset Management seguimos creyendo en ellos como un vehículo idóneo para capitalizar

el ahorro destinado a la jubilación a largo plazo. Por este motivo, nos complace poder bajar la
comisión de gestión de Cobas Pensiones para todos los inversores y ofrecer así unas de las
comisiones más competitivas del mercado español en este segmento. Creemos ﬁrmemente que el
futuro de las pensiones pasa inevitablemente por un modelo mixto, en el que se reduzca el peso del
Estado y haya una mayor relevancia del ahorro privado vía PPI y de las empresas vía Planes de
Pensiones de Empleo, para satisfacer esa necesidad que empieza a ser tangible en la sociedad.
Para aquellas empresas que quieran contribuir al ahorro complementario de sus empleados, Cobas
Pensiones cuenta con el plan de empleo Cobas Empleo 100, PP lanzado en junio de 2021, cuya
comisión es del 1%. Para más información puede acceder a www.cobasempleo.com.
Puede consultar el comunicado sobre la nueva estructura de comisiones publicado en diciembre
2020 en este enlace.

CUADRO RESUMEN DEL NUEVO ESQUEMA
DE COMISIONES APROBADO EN 2020
FONDOS
Nuevo partícipe
Clase D

3 años
Clase C

5 años
Clase B

7 años
Clase A

Selección FI

1,75%

1,50%

1,25%

1,00%

Internacional FI

1,75%

1,50%

1,25%

1,00%

Iberia FI

1,75%

1,50%

1,25%

1,00%

Grandes Compañías FI

1,00%

0,95%

0,85%

0,75%

Renta FI

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Concentrados FIL

1,75%

1,50%

1,25%

1,00%

Denominación

Notas
1. Todos los participes que mantengan al menos 100€ a 31-12-2020 pasan a la Clase C el 01-01-2021.
2. Todos los partícipes que cumplan 5 años a partir del 03-02-2022 pasan a la Clase B.
3. Todos los partícipes que cumplan 7 años a partir del 03-02-2024 pasan a la Clase A.
4. La comisión de gestión del fondo Cobas Concentrados FIL para las Clases B y C será del 0,5% hasta el 30 de abril de 2022.

PLANES DE PENSIONES
Fechas de aplicación bajada de comisiones
03-02-2022

03-02-2024

Global PP

1,50%

1,25%

1,00%

Mixto Global PP

1,25%

1,00%

0,75%

Nota
Aplicables a todos los partícipes independientemente de su antigüedad en el plan/es suscrito/s.

OPERATIVA DEL CAMBIO DE CLASES
FONDOS DE INVERSIÓN
A efectos operativos, el día que el partícipe cumpla cinco años de antigüedad se realizará el cambio
de clases mediante un traspaso interno de fondos de inversión, cuya fecha valor de salida desde la
clase origen y la fecha valor de la entrada en la clase de destino se realizará en el mismo día hábil.
En su área privada podrá consultar los movimientos de ambos traspasos, así como podrá ver su
posición actualizada en el nuevo fondo con la nueva clase.
Es importante resaltar que al tratarse de un traspaso interno entre fondos de inversión con distinto
ISIN, el histórico de rentabilidad no se reﬂejará en la sección "Posiciones" dentro del área de cliente,
pero si podrá consultar la rentabilidad en la sección "Evolución". Si tiene alguna consulta, el Equipo
de Relación con Inversores de Cobas AM, queda a su disposición para facilitarle dicha información.
PLANES DE PENSIONES
Operativamente los planes de pensiones no sufren ningun tipo de impacto, por tanto no hay
movimientos asociados a la rebaja de comisión de gestión ya que se aplica directamente para todos
los participes de los planes de pensiones Cobas Global PP y Cobas Mixto Global PP.

El nuevo modelo de comisiones de Cobas AM
Ver vídeo explicativo

Para más información, quedamos a su disposición en el 900 151 530 o a través del correo electrónico
info@cobasam.com
El Equipo de Relación con Inversores

