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CS Crecimiento Futuro, PP
Fondo: F2054 – CS Crecimiento Futuro, FP

Plan: N4987 – CS Crecimiento Futuro, PP

Diciembre 2018
Patrimonio y Valor liquidativo (€)
Fecha

31/12/2018

30/11/2018

31/12/2017

14/11/2014

61,1620

65,7934

69,9831

60,0000

V. Liquidativo

% Rentabilidad histórica

El fondo invertirá entre un 75-100% de la
exposición total en renta variable, sin restricciones
respecto a la capitalización, distribución geográfica
o sector. En condiciones extraordinarias de
mercado el nivel mínimo podría ser inferior al
75%.
Las inversiones en renta fija podrán oscilar entre
el 0% y el 25% de la exposición total. Serán
principalmente de emisores OCDE, sin descartar
países emergentes. Se invertirá al menos un 60%
en emisiones con al menos mediana calidad
crediticia (rating mínimo BBB-) o si fuera inferior,
con calificación mínima igual a la que tenga el
Reino de España en cada momento, pudiéndose
invertir el resto en emisiones con rating mínimo
BB-. La duración media de la cartera no superará
orientativamente los 5 años.
Se podrá invertir a través de IICs. La exposición a
riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%.
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7
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Otros Datos:

Comisión de Gestión
Comisión de Depositaría

YTD

1 año

2017

2016

2015

Desde
inicio**

TAE

-7,04

-12,60

-12,60

8,33

3,96

3,81

1,94

0,47

(*) Rentabilidades últimos años al final de este documento. (**) Rentabilidad acumulada

Vocación: Renta Variable Global

1

Mes

Distribución de la cartera ¹
% Exposición por clase de activos
Contado
Renta Variable

80,16

Renta Fija

9,23

Inversión Alternativa

0,00

Liquidez**
Otros***

Derivados

Ajustes*

15,65

Neto

0,00

95,81

0,00

- 15,65

- 6,42

0,00

0,00

0,00

9,15

0,00

0,00

9,15

1,46

0,00

0,00

1,46

*Ajustes: Contiene los importes correspondiente a la inversión (financiación) por derivados
**Liquidez: Contiene los saldos correspondientes a la cuenta corriente, la adquisición temporal de activos y las operaciones
pendientes de liquidar de la entidad
*** Otros: Contiene los saldos correspondientes a cualquier otro derecho u obligación de la Entidad distinto de la cartera

% Distribución por divisas
Contado

Derivados

Neto

Dólar

20,77

- 13,96

6,81

Euro

74,76

13,96

88,72

Franco Suizo

3,61

0,00

3,61

Libra esterlina

0,86

0,00

0,86

% Principales posiciones en Fondos de Inversión de Renta Variable
1,40%
0,07%

Gestora y Promotora: CNP Partners de Seguros y
Reaseguros, SA
Gestión de las Inversiones: Credit Suisse Gestión,
SGIIC, SA
Comercializador: Credit Suisse AG, SE
Depositario: BNP Paribas Securities Services, SE
Más información en el Documento con los Datos
Fundamentales del Partícipe (DDFP) disponible en
https://www.credit-suisse.com/es/es/privatebanking/services/management.html y en
www.cnppartners.es

CS EUROPE SMALL & MID CAP FI CL A

4,95

VANECK VECTORS OIL SERVICES ET

1,71

% Principales posiciones en Renta Variable
SIEMENS AG-REG

3,26

APPLE INC (AAPL US)

3,08

ALPHABET INC-CL C

3,03

MONDELEZ INTERNATIONAL

2,93

EBRO FOODS S.A.

2,92

CS Crecimiento Futuro, P.P.
¹) Porcentajes sobre patrimonio / RV = Renta Variable / RF = Renta Fija
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Contacto
Para cualquier pregunta sobre el fondo, por favor póngase en contacto con:
Gabriel Ximénez de Embún
gabriel.ximenezdeembun@credit-suisse.com
+94 91 791 57 12
Carmen Castillo
carmen.castillo@credit-suisse.com
+94 91 791 57 63

www.credit-suisse.com

Rentabilidades:

Aviso Legal Credit Suisse Gestión
El presente documento no constituye una oferta de valores en los términos establecidos en la normativa vigente. El cliente debe leer el Documento con los Datos Fundamentales del Partícipe (DDFP) antes de suscribir el plan de
pensiones. Le corresponde al cliente en todo caso la toma de decisiones sobre las inversiones o desinversiones a realizar, asumiendo éste, por tanto, los beneficios o pérdidas que puedan generarse como consecuencia de las
operaciones que decida formalizar sobre la base de la información y opiniones incluidas en este documento. En caso de reflejarse en el presente docum ento resultados anteriores de un instrum ento financiero, un
índice financiero o un servicio de inversión, o resultados históricos sim ulados de los m ism os, tales resultados no im plican rentabilidades o resultados futuros, ni constituyen un indicador fiable de
rentabilidades o resultados futuros. En caso de que el presente documento incluya datos expresados en una divisa distinta del euro, el cliente debe tener en cuenta que pueden producirse beneficios o pérdidas como
consecuencia de fluctuaciones de la cotización de la correspondiente divisa frente al euro, que deberán ser asumidos, en su caso, por el cliente, quedando la sociedad gestora o cualquier otra entidad del grupo Credit Suisse
exonerada de toda responsabilidad que pudiera derivarse de las consecuencias de dichas fluctuaciones. Cualquier información sobre el tratamiento fiscal de un producto de ahorro e inversión contenida, en su caso, en el
presente documento puede variar en el futuro y dependerá, en todo caso, de la situación fiscal particular del cliente. En el Documento con los Datos Fundamentales del Partícipe (apartado Indicador de Riesgos del Fondo) se

CS
Crecimiento
P.P.los riesgos inherentes a esta inversión.
recoge
información Futuro,
detallada sobre

Fuente de inform ación de los datos contenidos en este docum ento: Credit Suiss e Gestión SGIIC SA, CNP Partners de Seguros y Reaseguros, SA y Bloom berg. www.credit-suisse.com

¹) Porcentajes sobre patrimonio / RV = Renta Variable / RF = Renta Fija
Copyright © Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. Todos los derechos reservados.
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