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1. Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría 

Tipo de Sociedad: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades 

Vocación Inversora: Global 

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7. 

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 

Descripción general 

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, 

pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en 

activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a 

los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.Dentro de 

la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE 

o de estados miembros de laOCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean 

líquidos.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrian introducir un mayor riesgo que 

el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracteristicas. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos 

en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni 

por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La 

exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su 

gestión. 

Operativa en instrumentos derivados 

La Sicav podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la 

finalidad de cobertura, primordialmente para disminuir los riesgos de su cartera de contado en el entorno de mercado, y de 

inversión. 

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. 

Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. 

Divisa de denominación: EUR 

2. Datos económicos 
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2.1. Datos generales. 
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco 

Período actual Período anterior 

142 

688.129,00430.010,00 

6 

Dividendos brutos distribuidos por acción 

Nº de accionistas 

Nº de acciones en circulación 

¿Distribuye dividendos? NO 

Fecha 

Valor liquidativoPatrimonio fin de 

período (miles de 

EUR) Fin del período Mínimo Máximo 

10,7484 

10,5541 

10,5674 

9,7693 

10,107410,3823 

9,8448 

10,7230 

10,0531 8,7918 

9,7967 

10,80634.323 

7.379 

8.407 

8.8662017 

2018 

2019 

Período del informe 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio 

Indice de rotación de la cartera (%) 0,96 1,32 2,29 0,00 

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,93 0,00 -0,46 -0,01 

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior 

al fondopatrimonio0,28 0,280,13 0,13 

s/patrimonio s/resultados s/patrimonio s/resultadosTotal Total 

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

patrimonio0,090,04 

Comisión de gestión 

% efectivamente cobrado 

Período Acumulada 
Base de cálculo 

Sistema 

imputación 

Comisión de depositario 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio 

se refieren a los últimos disponibles. 

2.2 Comportamiento 

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco 

A) Individual 

Rentabilidad (% sin anualizar) 

Trimestral Anual 

Acumulado 3er 1er
Trimestre 2º Trimestre2020 Trimestre Trimestre 2019 2018 2017 2015

Actual 2020
2020 2020 

-6,25 -0,04 1,36 8,39 -14,63 8,92 -5,18 2,72 -1,07 

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 

Trimestral 

Acumulado 3er
Trimestre 2º Trimestre2020 Trimestre

Actual 2020
2020 

1er 

Trimestre 

2020 

2019 2018 

Anual 

2017 2015 

0,57 0,04 0,15 0,16 0,20 0,91 1,09 1,03 0,96 

Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo 

gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de 

sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas 

inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por 

la compraventa de valores. 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 



Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) 

Importe 
% sobre 

patrimonio
Importe

% sobre 

patrimonio 

Fin período actual 

Distribución del patrimonio 

Fin período anterior 

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 

* Cartera interior 

* Cartera exterior 

* Intereses de la cartera de inversión 

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 

(+/-) RESTO 

0 

0 

0 

0 

4.251 

72 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

98,33 

1,67 

6.523 

2.549 

3.923 

51 

0 

141 

164 

95,53 

37,33 

57,45 

0,75 

0,00 

2,07 

2,40 

TOTAL PATRIMONIO 4.323 100,00 6.828 100,00 
Notas: 

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 

2.4 Estado de variación patrimonial 

% sobre patrimonio medio 
% variación 

Variación del 

período actual 

Variación del 

período 

anterior 

Variación 

acumulada 

anual 

respecto fin 

período 

anterior 

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 6.828 7.379 7.379 
+- Compra/venta de acciones (neto) -41,35 0,00 -39,52 1.651.474,74 
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
+- Rendimientos netos 1,39 -8,04 -7,07 -1.108,41 

(+) Rendimientos de gestión 1,58 -7,73 -6,57 -768,42
 + Intereses 0,66 0,87 1,54 -29,94
 + Dividendos 0,07 0,28 0,36 -76,23
 +- Resultados en renta fija (realizadas o no) 1,06 -0,89 0,08 -209,10
 +- Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,05 -3,75 -3,87 -101,27
 +- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
 +- Resultados en derivados (realizadas o no) -1,16 -1,92 -3,11 -44,72
 +- Resultados en IIC (realizadas o no) 0,79 -2,19 -1,53 -133,04
 +- Otros resultados 0,11 -0,13 -0,04 -174,12
 +- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Gastos repercutidos -0,19 -0,31 -0,50 -247,93
 - Comisión de sociedad gestora -0,13 -0,15 -0,28 -23,01
 - Comisión de depositario -0,04 -0,05 -0,09 -23,01
 - Gastos por servicios exteriores 0,02 -0,06 -0,04 -128,22
 - Otros gastos de gestión corriente -0,03 -0,03 -0,06 -19,19
 - Otros gastos repercutidos -0,01 -0,02 -0,03 -54,50

 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -92,06
 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 -92,06
 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

+- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación 0,00 0,00 0,00 0,00 
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 4.323 6.828 4.323 



Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 

3. Inversiones financieras 

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el 

patrimonio, al cierre del período 

Descripción de la inversión y emisor 

D
iv

is
a

% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

XS1216020161 - BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 EUR 0 0,00 197 2,88 

XS1346815787 - BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-

19 
EUR 0 0,00 202 2,96 

Descripción de la inversión y emisor 
% 

Período anterior 

Valor de 

mercado
%

Valor de 

mercado 

Período actual 

D
iv

is
a
 

XS1394911496 - BONOS|BBVA|8,875|2021-04-14 EUR 0 0,00 209 3,06 

XS1405777746 - BONOS|SES|4,625|2022-01-02 EUR 0 0,00 205 3,01 

XS2114413565 - BONOS|AT&T INC|2,875|2025-03-02 EUR 0 0,00 190 2,78

 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 2.747 40,24 

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 2.747 40,24

 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 2.747 40,24 

GB00BDCPN049 - ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN 

PARTNERS 
EUR 0 0,00 61 0,89 

JE00B1VS3770 - ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. USD 0 0,00 167 2,45 

FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 0 0,00 68 1,00 

FR0000120503 - ACCIONES|BOUYGUES SA EUR 0 0,00 79 1,16 

FR0000121667 - ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 0 0,00 34 0,50 

DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE 

AG&CO 
EUR 0 0,00 93 1,36 

DE0007236101 - ACCIONES|SIEMENS AG EUR 0 0,00 32 0,48 

US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC USD 0 0,00 88 1,29 

US1729674242 - ACCIONES|CITIGROUP INC USD 0 0,00 30 0,43 

US40412C1018 - ACCIONES|HCA HOLDINGS INC USD 0 0,00 34 0,49 

US4781601046 - ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON USD 0 0,00 63 0,92 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 0 0,00 749 10,97

 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 749 10,97 

LU0713323227 - PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET 

MGMENT LUX 
EUR 0 0,00 93 1,36 

LU1071421777 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT 
EUR 0 0,00 97 1,42 

LU1251863277 - PARTICIPACIONES|FUNDROCK 

MANAGEMENT CO SA 
EUR 0 0,00 101 1,48 

LU1681047236 - PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET 

MANAGEMENT/FRANCE 
EUR 0 0,00 197 2,89

 TOTAL IIC 0 0,00 488 7,15 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 3.984 58,36

 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 6.587 96,48 

Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de EUR): 

ES0126510017 - ACCIONES|DIMETAL SA EUR 0 0,00 0 0,00 

ES0265936007 - BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2024-

01-18 
EUR 0 0,00 204 2,98 

ES0268675032 - BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 EUR 0 0,00 208 3,04 

ES0840609004 - BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 EUR 0 0,00 201 2,95

 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 613 8,97 

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 613 8,97

 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 613 8,97 

ES0105022000 - ACCIONES|APPLUS SERVICE SA EUR 0 0,00 59 0,86 

ES0105027009 - ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL EUR 0 0,00 85 1,24 

ES0112501012 - ACCIONES|EBRO FOODS S.A. EUR 0 0,00 33 0,49 

ES0121975009 - ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) EUR 0 0,00 76 1,11 

ES0148396007 - ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA EUR 0 0,00 61 0,90 

ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL SA EUR 0 0,00 39 0,57 

ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA SA EUR 0 0,00 67 0,98 

ES06735169G0 - DERECHOS|REPSOL SA EUR 0 0,00 2 0,03 

ES06784309C1 - DERECHOS|TELEFONICA SA EUR 0 0,00 3 0,04 

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 0 0,00 425 6,22

 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 425 6,22 

ES0124880008 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 0 0,00 443 6,49 

ES0126547001 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 0 0,00 266 3,90 

ES0155598008 - PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, 

SGIIC 
EUR 0 0,00 856 12,54

 TOTAL IIC 0 0,00 1.565 22,93 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 2.603 38,12 

XS1645651909 - BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 EUR 0 0,00 185 2,71 

PTCGDJOM0022 - BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-

03-30 
EUR 0 0,00 219 3,21 

USF43628C734 - BONOS|SOCIETE GENERALE SA|7,375|2049-09-

13 
USD 0 0,00 180 2,64 

DE000A14J611 - BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 EUR 0 0,00 198 2,90 

FR0012650281 - BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 EUR 0 0,00 200 2,93 

XS1107890847 - BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2021-09-10 EUR 0 0,00 199 2,91 

XS1139494493 - BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-

18 
EUR 0 0,00 206 3,02 

XS1150695192 - BONOS|VOLVO TREASURY AB|4,850|2023-03-10 EUR 0 0,00 161 2,36 

XS1182150950 - BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 EUR 0 0,00 196 2,87 

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 

Duración en Años Sector Económico 

0,0 %INDUSTRIAL 

100,0 %LIQUIDEZ 

Total 100,0 % 

100,0 %HASTA 1 AÑO 

Total 100,0 % 

Divisas Tipo de Valor 

EUROS ACCIONES 0,0 % 

Total LIQUIDEZ 100,0 % 

Total 100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 



4. Hechos relevantes 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Xg. Otros hechos relevantes 

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación 

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo 

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio 

c. Reducción significativa de capital en circulación 

b. Reanudación de la negociación de acciones 

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes 
La Junta General de accionistas de FINCAPITAL, SICAV, S.A., en su reunión celebrada el 19 de noviembre de 2020, acordó la 

disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, el nombramiento de Liquidador, la aprobación del Balance Final de Liquidación, 

el reparto entre los accionistas del activo resultante de la liquidación y, en consecuencia, la baja de la Sociedad del Registro 

administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la exclusión de cotización de sus acciones en BME MTF Equity, 

segmento BME IIC, antes denominado Mercado Alternativo Bursátil. 

Con fecha 4 de septiembre de 2020 se procedió a la modificación del art. 13 del estatuto de la sociedad 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones 

SI NO 

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de 

la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del 

grupo. 

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado 

como vendedor o comprador, respectivamente 

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) 

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) 

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales 

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo 

de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, 

asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. 

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o 

gastos satisfechos por la IIC. 

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones 
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 4.322.833,00 euros que supone el 100,00% sobre el patrimonio 

de la IIC. 

g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos 

satisfechos por la IIC asciende a 6.850,72 euros, lo que supone un 0,11% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de 

referencia. 

Anexo: Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorizacion simplificado, relativas a 

compraventas de divisas que realiza la gestora con el depositario. 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV 
No aplica 

9. Anexo explicativo del informe periódico 
La Junta General de accionistas de FINCAPITAL, SICAV, S.A., en su reunión celebrada el 19 de noviembre de 2020, acordó la 

disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, el nombramiento de Liquidador, la aprobación del Balance Final de Liquidación, 

el reparto entre los accionistas del activo resultante de la liquidación y, en consecuencia, la baja de la Sociedad del Registro 

administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la exclusión de cotización de sus acciones en BME MTF Equity, 

segmento BME IIC, antes denominado Mercado Alternativo Bursátil. 

10. Información sobre la política de remuneración. 
Credit Suisse Gestión SGIIC SA (en adelante, la Sociedad Gestora o Credit Suisse Gestión) forma parte del Grupo Credit Suisse, un 

grupo bancario que cuenta con políticas aplicables a nivel global que aseguran una interpretación uniforme de las leyes y normas 

aplicables. En este sentido, y aplicando también criterios de proporcionalidad, estas políticas globales resultan de aplicación directa a 



las entidades que conforman el grupo y que no cuentan, individualmente, con una organización cuyas particularidades justifiquen la 

elaboración de políticas propias. Así, Credit Suisse Gestión aplica la 

política general de remuneración establecida por el Grupo Credit Suisse, que está orientada a la obtención de resultados a largo plazo 

y tiene en cuenta los riesgos actuales y futuros asociados a los mismos con el objeto de no afectar la solvencia financiera de ninguna 

de las entidades del Grupo y de crear valor sostenible para los accionistas. Mediante la adopción de políticas de remuneración 

enfocadas a una gestión racional y eficaz del riesgo, Credit Suisse asegura que su sistema de retribución contribuya a la consecución 

de los objetivos generales del Grupo y de los vehículos que gestiona su Sociedad 

Gestora, Credit Suisse Gestión, sin asumir riesgos que pudieran resultar incompatibles con el perfil de riesgo de cada uno de ellos. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 46.1 bis de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normativa 

aplicable, a continuación se detalla información referente a la política de remuneración de la entidad. 

La política retributiva de la Sociedad Gestora se rige por los siguientes principios generales: 

- La remuneración fija de los empleados se basa en la experiencia profesional, responsabilidad dentro de la organización y las 

funciones asumidas por cada uno de los mismos. 

- La remuneración variable, por su parte, se basa en el rendimiento sostenible y adaptado al riesgo en la gestión de las IIC y las 

carteras, o en su caso en el control efectivo de los riesgos asumidos en la gestión, así como en la excelencia en el desempeño. 

- La remuneración fija y la variable mantendrán un equilibrio adecuado para evitar potenciar una asunción indebida de riesgos. Con 

carácter general, la remuneración variable será como máximo el 100% de la remuneración fija. Cualquier modificación de este 

porcentaje se llevaría a cabo cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

- A la hora de valorar el cumplimiento de objetivos concretos de gestión, se primará una gestión eficaz de los riesgos alineada con el 

perfil de las respectivas IICs y carteras gestionadas, sin que en ningún caso el sistema de retribución ofrezca incentivos para la 

asunción de riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo de las IICs y las carteras. 

- La percepción de la retribución variable podrá diferirse en el tiempo, al menos en un periodo de tres años (sujeto a los procesos de 

diferimiento aprobados por el Grupo Credit Suisse), potenciando una gestión encaminada a los rendimientos sostenibles de las IICs y 

carteras bajo gestión, siempre teniendo en cuenta el perfil y la política de inversión de las IICs y carteras. 

- La remuneración variable podrá abonarse parcialmente en acciones o instrumentos vinculados a acciones, tanto del Grupo Credit 

Suisse como, en su caso, de las IICs gestionadas, siempre y cuando sea apropiado conforme a las funciones desempeñadas por el 

empleado (y sujeto a los estándares del Grupo Credit Suisse para este tipo de pagos). 

- El Grupo Credit Suisse asignará cada año una cantidad, que será repartida por el Consejo de Administración o el Consejero 

Delegado de la Sociedad Gestora, previa aprobación del Comité de Remuneraciones (u órgano equivalente), de acuerdo con el 

rendimiento individual y el área interna en la que se integre cada empleado. 

- La Sociedad Gestora se reservará en todo momento la capacidad de reducir, en todo o en parte, la remuneración variable de sus 

empleados, cuando los resultados financieros de la propia sociedad, o del Grupo Credit Suisse, o de las IICs sean negativos o el pago 

de la remuneración variable pueda afectar al equilibrio financiero de la entidad. También podrá verse afectada la remuneración 

variable cuando se den situaciones en las que el empleado sea responsable o haya sido partícipe y que den lugar a pérdidas para la 

entidad o a incumplimientos normativos o de vulneración del reglamento interno de conducta. 

I. Criterios aplicables a la remuneración variable 

Los distintos criterios en los que se basa la remuneración variable variarán según las funciones desempeñadas y la capacidad de 

asunción de riesgos de cada empleado. 

Criterios cuantitativos Así, en el caso de la Alta Dirección y otros Tomadores Significativos de Riesgos, según se definen más 

adelante, los criterios cuantitativos de la remuneración variable comprenderán los resultados de la Sociedad Gestora y del Grupo 

Credit Suisse en su conjunto, teniendo en cuenta un marco plurianual. 

En el caso de los Gestores de IICs y de carteras, el principal criterio cuantitativo de la remuneración variable será el rendimiento 

obtenido por dichas IICs y carteras, fundamentalmente en relación con el benchmark correspondiente y balanceado con el riesgo 

asumido por las mismas, que deberá ser compatible con los correspondientes perfiles de inversión de las IICs y las carteras. 

Finalmente, en el caso del Personal con funciones de control, el criterio cuantitativo tendrá en cuenta el desarrollo de sus funciones 

de control, primando siempre la independencia respecto de las áreas supervisadas. 

Criterios cualitativos 

Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta a la hora de determinar la remuneración variable del personal identificado se 

refieren, por un lado, a la satisfacción de los clientes de la Sociedad Gestora, expresada tanto activa (a través de mensajes de los 

clientes) como pasivamente (a través de quejas y reclamaciones vinculadas con la actuación de los empleados de la Sociedad 

Gestora). 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta el cumplimiento de la normativa y de las políticas internas, de forma que incumplimientos 

relevantes o reiterados de las mismas, y vulneraciones significativas o reiteradas del reglamento interno de conducta podrán significar 

la reducción, en todo o en parte, de la remuneración variable de los empleados implicados. 

II. Personal identificado 

Estarán sujetos a esta política los siguientes empleados de la Sociedad Gestora, considerados a los efectos de esta política como 

"Personal identificado": 

- Alta Dirección y otros Tomadores Significativos de Riesgos o Los Altos Directivos, entendiendo por tales los consejeros ejecutivos 

y no ejecutivos, directores generales, directores generales adjuntos y asimilados o los empleados que reciban una remuneración 

global que los incluya en el mismo baremo de remuneración que los anteriores y cuyas actividades incidan de manera importante en 

el perfil de riesgo de la Sociedad Gestora o de las IICs y carteras bajo gestión. 

- Los Gestores de IICs y de carteras. Se han designado empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo 

de la IIC, toda vez que las decisiones se toman en el seno del Comité de Inversiones de la Sociedad Gestora. 

- Personal con funciones de control. 

Datos Cuantitativos: 

El número total de empleados de la Sociedad Gestora es de 41. En la fecha de emisión de esta información, la cuantía total de la 

remuneración abonada por la Sociedad Gestora de la IIC a su personal se estima en un total de 3.313.936 EUROS, siendo 2.753.036 



EUROS remuneración fija y estimándose en 560.900 EUROS la remuneración variable que se asignará a los empleados para el año 

2020, todavía pendiente del cálculo final que se realizará una vez se conozcan los resultados financieros definitivos del Grupo Credit 

Suisse para el año 2020, habiendo sido beneficiarios de la misma 39 de sus empleados. 

La remuneración fija total percibida por este colectivo de personal identificado asciende a 1.208.000 y la remuneración variable se 

estima, por estar pendiente de definición para el año 2020 en la fecha de elaboración de esta información, en 285.900. 

En referencia a la Alta Dirección, el número de empleados en esta categoría asciende a 3 personas, siendo su retribución fija de 

388.5000 Euros y la remuneración variable, a definirse próximamente para el año 2020, se estima en 107.900 euros de la que serán 

beneficiarios 2 de ellos. Adicionalmente, la remuneración fija de los 7 miembros del colectivo identificado cuya actuación ha tenido 

una incidencia material en el perfil de riesgo de la SGIIC y las IIC gestionadas ha sido de 819.500 euros de retribución fija y 178.000 

euros de retribución variable. 

Por otra parte, se señala que no existe remuneración que se base en una participación en los beneficios de la IIC obtenida por la 

Sociedad Gestora como compensación por la gestión. 

La política de remuneración no ha sido modificada durante el año 2020.

El Grupo Credit Suisse cuenta en España con un Órgano de verificación del cumplimiento independiente, que evalúa junto con los 

departamentos de control oportunos, y con carácter anual, el cumplimiento y correcta aplicación de las políticas retributivas 

aplicadas. El resultado de dicha verificación ha sido satisfactorio. 

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps 

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365). 
Durante el periodo no se han realizado operaciones 


