Asset Management

Nos gustaría comentar las últimas noticias aparecidas y su impacto en los valores emitidos por China Fortune Land Development
(CFLD).
Los fondos siguientes mantuvieron o siguen manteniendo exposición a bonos de CFLD. A excepción del Credit Suisse (Lux)
Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II, todos los fondos que figuran abajo procedieron ya a vender sus posiciones. El impacto en el
rendimiento conjunto no es de consideración, tal como se aprecia en los rendimientos absoluto y relativo del fondo en lo que va
de año.

Asignación en %

Rendimiento neto
en el año*
Índice de
Fondo
referencia

31.12.2020

29.01.2021

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

0,85%

0,26%

0,07%

0,12%

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

0,66%

–

–0,48%

–0,41%

0,41%

–

0,90%

1,46%

Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II

1,13%

0,62%

–0,41%

Sin datos

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV

1,13%

0,50%

–0,19%

Sin datos

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V

1,05%

–

–0,36%

Sin datos

* Datos de 31 de diciembre de 2020 hasta 29 de enero de 2021.
Los rendimientos históricos y los escenarios de los mercados financieros no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.
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