
CATÁLOGO DE PRODUCTOS CRONOX
FONDOS MUTUOS INTERNACIONALES – RENTA VARIABLE

Fondos Cronox (Capital Futuro e Inversión Plus)

NOMBRES RENTABILIDAD LINKS INFORMATIVOS

Harmony Global Equity 
Fund (Audaz Cronox)

YTD:11.9% FACTSHEET ORIGINAL

2020: 11.4% PAGINA WEB

2019: 21.5%

Harmony US Dollar Growth Fund 
(Balanceado Cronox)

YTD:8.6% FACTSHEET ORIGINAL

2020: 7.5% PAGINA WEB

2019: 19%

Harmony US Dollar Balanced Fund 
(Conservador Cronox)

YTD: 5.1% FACTSHEET ORIGINAL

2020: 6.7% PAGINA WEB

2019:14.9 %

Castlestone FAANG+ 
(Portafolio Tecnologico Cronox)

YTD: 8.42% FACTSHEET ORIGINAL

2020: 47.02% PRESENTACIÓN CORPORATIVA

2019:17.98 % ¿Por qué invertir en el FAANG+?

Castlestone Low Volatility 
(Portafolio Baja Vol. Cronox)

YTD: 5.88% FACTSHEET ORIGINAL

2020: -0.95% PRESENTACIÓN CORPORATIVA

2019:14.9 % ¿Por qué invertir en el Low Volatility?

Carlton James DAF 
(DAF Cronox)

YTD:8.41% FACTSHEET ORIGINAL

2020: 14.88% PRESENTACIÓN CORPORATIVA

2019:11.81 %
VIDEO CORPORATIVO

Castlestone
Next Generation 

YTD: -5.85% FACTSHEET ORIGINAL

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

¿Por qué invertir en el Next Generation?

CRONOX CAPITAL S.A.C. gestiona un Fondo de Inversión Privado, el cual es un patrimonio autónomo integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas. La cual, al amparo de lo
dispuesto por el inciso a) del articulo 27° de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, puede realizar inversiones en valores mobiliarios por cuenta y riesgo de los
participes del Fondo. Estas inversiones tienen como finalidad la inversión en valores mobiliarios. Este reporte está concebido y diseñado para los clientes de CRONOX CAPITAL S.A.C., por
lo cual, no es publicitario ni está disponible al público general. La información mostrada en esta página es privada y puede no estar actualizada o contener errores. Esta información de
ninguna manera debe ser interpretada como recomendación de inversión. El inversionista deberá buscar asesoría externa antes de cualquier adquisición de cuotas. Los resultados
pasados no son indicadores de resultados que se puedan obtener en el futuro. Las informaciones mostradas en esta página han sido retiradas de las páginas web o sociales de la
empresa en mención, y CRONOX CAPITAL S.A.C. no se responsabiliza por la veracidad de las mismas. Los riesgos descritos no pretenden ser exhaustivos, los inversionistas deberán
revisar el Reglamento de Participación del Fondo Privado de Inversión antes de cualquier adquisición de cuotas. La cuenta custodia podrá ser una cuenta corriente abierta en una
entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia.

https://momentum.co.uk/media/4475/momentum-gf-global-equity-factsheet-september-2021-class-a-d.pdf
https://momentum.co.uk/channels/financial-adviser/international-adviser/harmony-portfolios
https://momentum.co.uk/media/4474/harmony-usd-growth-factsheet-september-2021-class-a-d.pdf
https://momentum.co.uk/channels/financial-adviser/international-adviser/harmony-portfolios
https://momentum.co.uk/media/4473/harmony-usd-balanced-factsheet-september-2021-class-a-d.pdf
https://momentum.co.uk/channels/financial-adviser/international-adviser/harmony-portfolios
https://www.castlestonemanagement.com/content/uploads/2021/10/Castlestone-FAANG-UCITS-Fund-Factsheet-September-2021-USD.pdf
https://drive.google.com/file/d/19vF7aJtTnE6ccJi25rudYYibZk2-LMSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mEKoKY3ssFsE4e9iRPT5E08ZUkq5HVg/view?usp=sharing
https://www.castlestonemanagement.com/content/uploads/2021/10/Castlestone-Low-Volatility-Income-UCITS-Fund-Factsheet-September-2021-USD.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mxv_qlV7tIW9FycMV7cqKyLwF0T52SlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0kXR6kWzDcrQtSxVbbpy5kyjAN9Z8lA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZwTd-tkBNUqjM7142KtQwzwTQYyGBeY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J55QJGDStjZh6cFvaX3pDFuw1RDFvbDf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7VqjldEfy9Y
https://www.castlestonemanagement.com/content/uploads/2021/10/Castlestone-Next-Generation-UCITS-Fund-Factsheet-September-2021-USD-1-1.pdf
https://www.castlestonemanagement.com/content/uploads/2021/05/Next-Generation-UCITS-Fund-presentaci%C3%B3n_ES.pdf
https://www.castlestonemanagement.com/content/uploads/2021/05/Next-Generation-UCITS-Fund-Reasons-Why_ES.pdf


CATÁLOGO DE PRODUCTOS CRONOX
RENTA FIJA DE ALTO RENDIMIENTO 

(BONOS CORPORATIVOS, NOTAS DE PRESTAMOS Y NOTAS ESTRUCTURADAS)
Cronox Bond Liquid

CRONOX CAPITAL S.A.C. gestiona un Fondo de Inversión Privado, el cual es un patrimonio autónomo integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas. La cual, al amparo de lo
dispuesto por el inciso a) del articulo 27° de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, puede realizar inversiones en valores mobiliarios por cuenta y riesgo de los
participes del Fondo. Estas inversiones tienen como finalidad la inversión en valores mobiliarios. Este reporte está concebido y diseñado para los clientes de CRONOX CAPITAL S.A.C., por
lo cual, no es publicitario ni está disponible al público general. La información mostrada en esta página es privada y puede no estar actualizada o contener errores. Esta información de
ninguna manera debe ser interpretada como recomendación de inversión. El inversionista deberá buscar asesoría externa antes de cualquier adquisición de cuotas. Los resultados
pasados no son indicadores de resultados que se puedan obtener en el futuro. Las informaciones mostradas en esta página han sido retiradas de las páginas web o sociales de la
empresa en mención, y CRONOX CAPITAL S.A.C. no se responsabiliza por la veracidad de las mismas. Los riesgos descritos no pretenden ser exhaustivos, los inversionistas deberán
revisar el Reglamento de Participación del Fondo Privado de Inversión antes de cualquier adquisición de cuotas. La cuenta custodia podrá ser una cuenta corriente abierta en una
entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia.

NOMBRES CUPÓN INTERES / ANUAL APORTE UNICO LINKS INFORMATIVOS
BONO PREFERENTE ASEGURADO LINKLEASE 

FINANCE PLC
9% ORIGINAL (NETO 7%)

$10,000

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

PAGO TRIMESTRAL FACTSHEET ORIGINAL

VENCIMIENTO: DICIEMBRE 2023 HISTORIAL PAGO CUPÓN

FACTSHEET CRONOX

VIDEO EXPLICATIVO
BONO GARANTIZADO SENIOR ZP SECURED 

DIRECT LENDING PLC 8% ORIGINAL (NETO 6%)

$10,000

FACTSHEET ORIGINAL

PAGO TRIMESTRAL VIDEO EXPLICATIVO

VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 FACTSHEET CRONOX

HISTORIAL PAGO CUPÓN
BONO SENIOR ZENITH ENERGY LTD 10.375% ORIGINAL (NETO 8%)

$10,000

FACTSHEET ORIGINAL

PAGO SEMESTRAL VIDEO EXPLICATIVO

VENCIMIENTO: ENERO 2024 FACTSHEET CRONOX

HISTORIAL PAGO CUPÓN
BONO CORPORATIVO PARDUS FIXED INCOME 

BOND COMPANY
12% ORIGINAL (NETO 10%)

$20,000

DUE - DILIGENCE

DURACIÓN: 24 MESES FACTSHEET ORIGINAL

PAGO TRIMESTRAL HISTORIAL PAGO CUPÓN

FACTSHEET CRONOX
NOTA DE PRESTAMO WOODVILLE 

CONSULTANS LTD
11% ORIGINAL (NETO 9%)

$10,000

DUE - DILIGENCE

DURACIÓN: 24 MESES FACTSHEET ORIGINAL

PAGO TRIMESTRAL FACTSHEET CRONOX

VIDEO EXPLICATIVO
BONO SENIOR BODY SMART FINANCE LTD 12% ORIGINAL (NETO 9%)

$10,000

FACTSHEET CRONOX

VENCIMIENTO: JUNIO 2025 FACTSHEET ORIGINAL

PAGO SEMESTRAL VIDEO EXPLICATIVO

HISTORIAL PAGO CUPÓN
PROPIFI BONDS PLC 8.1% ORIGINAL (NETO 6%)

$10,000

FACTSHEET ORIGINAL

VENCIMIENTO: DICIEMBRE 2025 CERTIFICACIÓN CREDITICIA

PAGO TRIMESTRAL VIDEO EXPLICATIVO

HISTORIAL PAGO CUPÓN
DCM US MULTI- FAMILY  HOMES PLC 9.25% ORIGINAL (NETO 7%)

$10,000

FACTSHEET ORIGINAL

VENCIMIENTO: OCTUBRE 2025 CALIFICACIÓN CREDITICIA

PAGO TRIMESTRAL VIDEO EXPLICATIVO

HISTORIAL PAGO CUPÓN
PARTICIPANT CAPITAL (FONDO 

INMOBILIARIO(
CUPON FIJO 6% 

50,000$

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

CUPON VARIABLE 7-9% FACTSHEET ORIGINAL

PAGO TRIMESTRAL FACTSHEET CRONOX

DURACIÓN: 5 AÑOS VIDEO EXPLICATIVO

https://www.dropbox.com/s/bf7os9y86gcmmky/Linklease%20Presentation%20espa%C3%B1ol%20-%20unedited.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4tf4niktcof314/Linklease%20Finance%20PLC%20-%20Bono%20Senior%20al%209%25%20%28USD%20%26%20GBP%29%20Actualizado%20-%20Octubre%20Noviembre%202020%20KNG.pdf?dl=0
https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/coupon-payment/15141194
https://drive.google.com/file/d/14eepXX-mnCX1PsA9gn88AwQD0jGywPnt/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/9xr6f1lwezikrss/LL%20esp.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rry37kxosdhte0/Q2%20FACTSHEET%20-%20ZENZIC%20%5BSpanish%20KNG%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lwmhk6mlwyhbth/ZP%20Secured%20Direct%20Lending%20PLC_spanish.mp4?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1IdI4r9wezpeIATMnMqepXgwyEmQNE-y4/view?usp=sharing
https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/coupon-payment-announcement/14866782
https://truestone-capital.com/wp-content/uploads/2021/04/ZENITH-ENERGY-BOND-MULTICURRENCY-FACTSHEET-HM.pdf
https://www.dropbox.com/s/m7c9trx3hyaslo2/Zenith%20Energy%20Bond%20Video%20explicativo_esp.mp4?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1yFa4eGNOcTNmCkP4FtKqDWR_GcjDu8bf/view?usp=sharing
https://www.investegate.co.uk/zenith-energy-ltd--zen-/rns/update-on-bond-coupon-payments/202101291224594010N/
https://www.dropbox.com/s/5tg3uxx1x2pr34m/Pardus%20Fixed%20Income%20Bond%20Resumen%20de%20Due-Diligence-Espa%C3%B1ol.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qooynt4zphru9nj/PFIB%20Fact%20Sheet%20-%20%24%20Dollar%20es-419.pdf?dl=0
https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/pardus-coupon-announcement/14820233
https://portal.cronoxcapital.com/assets-web/documentos-db-traducidos/1628655351.pdf
https://www.dropbox.com/s/c2ipxj8gh1gb9ps/DD%20Letter%20KNG%2024.08.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1v8ZoK4gFhQIW6VHBREGdXits4aBcGQmd/view
https://portal.cronoxcapital.com/assets-web/documentos-db-traducidos/1627318406.pdf
https://www.dropbox.com/s/ssj45zmdt3lst5u/Woodville%20Consultants%20Video%20Explicativo%20Espa%C3%B1ol.mp4?dl=0
https://portal.cronoxcapital.com/assets-web/documentos-db-traducidos/1627318343.pdf
https://www.dropbox.com/s/cr9o56xy7697sgc/BodySmart%20Finance%20Limited%20BONO%20SENIOR%20AL%2012%25%20VENCE%202025%20%28US%24%29%20%E2%80%93%20Factsheet%20ESP%20%28KNG%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m7djb879k34u4eu/BS%20esp.mp4?dl=0
https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/coupon-payment-announcement/14779535
https://www.dropbox.com/s/1pxpctliwby2h8a/Propifi%20factsheet%20gbp_usd_eur.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mbsexmkctbs00i/Rating%20Certificate%20June%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wivom1hx0c4azef/Propifi%20Bonds%20PLC%20-%20Spanish%20subtitles.mp4?dl=0
https://www.investegate.co.uk/article.aspx?id=202107071001114585E
https://www.dropbox.com/s/9hd10xahuywyxvo/DCM%20Factsheet_Spanish.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12zxeor3maa3dr3/DCM_Joint_Facility_Rating_Letter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19cb894w6vddn25/DCM%20bond%20uSD%20video.MP4?dl=0
https://www.investegate.co.uk/dcm-us-multi-family/rns/coupon-announcement/202107080936166078E/
https://www.dropbox.com/s/vbf03htf8h3cf9z/Royal%20Palm%20Companies-%20Corporate%20Video.mp4?dl=0
https://drive.google.com/file/d/10hP39zwaKEy1-fCkk_FZQxyeVq-uqpn-/view?usp=sharing
https://portal.cronoxcapital.com/assets-web/documentos-db-traducidos/1630706613.pdf
https://www.dropbox.com/s/a65d9oz9qj5tz45/Participant%20Capital%20Growth%20Fund%20Video.mp4?dl=0


SERIE CBL40
14% (P.A) DECREASING AUTOCALL PHOENIX MEMORY
FACEBOOK INC. / MICRON TECHNOLOGY INC.  
PELOTON INTERACTIVE INC. / SNAP INC.

Bond Liquid
(Nota Estructurada)

Descripción del producto
La nota estructurada CBL40 es un producto de renta condicionada que depende de la acción de
menor rendimiento para determinar el cobro de los cupones y la devolución del capital al
vencimiento, colocando una barrera de protección de los subyacentes para el inversionista o
participe.

.

FECHA DE CIERRE DE CAPTACIÓN
HASTA EL VIERNES 27 DE OCTUBRE 2021

INVERSIÓN MINIMA: 
$10,000

EMISOR
“ RATING A “

MONEDA
Dólares

Americanos
CUPÓN

14%
anual

VENCIMIENTO
3 años

BARRERA 
EUROPEA

60%
FRECUENCIA

DE PAGO DEL CUPÓN
TRIMESTRAL

BARRERA 
CUPÓN

75%
BARRERA DE AUTOCALL 

DECRECIENTE
EN LA PRIMERA FECHA DE OBSERVACIÓN 
INICIA CON UN 100% Y VA DECRECIENDO 

UN 2% CADA FECHA DE OBSERVACIÓN 
HASTA LLEGAR A UN 80%.

Micron Technology NYSE: MU es una empresa
multinacional con sede en Boise, Idaho, Estados
Unidos, que produce muchas formas de
semiconductores. Esto incluye DRAM, SDRAM,
memoria flash, y SSD. Sus productos de
consumo se comercializan bajo la marca
Crucial Technology.

Ingresos Anuales: $21.440MM        Año: 2020

Peloton Interactive, Inc. ofrece productos de
fitness interactivos en Norteamérica e
internacionalmente. Ofrece productos de
fitness conectados con una pantalla táctil
que transmite clases en vivo y bajo demanda
con los nombres Peloton Bike, Peloton Bike +,
Peloton Tread y Peloton Tread +.

Ingresos Anuales: $1.825MM       Año: 2020

SNAP INC. es una empresa de cámaras. El
producto principal de la Empresa, Snapchat,
es una aplicación de cámara que ayuda a las
personas a comunicarse a través de videos
cortos e imágenes conocidas como Snap. La
Empresa proporciona Camera, Friends Page,
Discover, Snap Map, Memories y Spectacles.

Ingresos Anuales: $2,506MM       Año: 2020

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) es un
conglomerado estadounidense de redes
sociales con sede en Menlo Park, California..
Facebook ofrece otros productos y servicios
más allá de su plataforma de redes sociales,
incluidos Facebook Messenger, Facebook
Watch y Facebook Portal.

Ingresos Anuales: $85.965MM        Año: 2020



Para cada observación trimestral
Si el peor desempeño está por encima del Autocall 
Trigger

Al vencimiento
Si el peor desempeño está por encima de la 
Barrera

Terminación anticipada:
el producto repaga el 100%
Sin terminación anticipada:
el producto continúa

El inversor recibe el
100% + 3.50% x (1+n) + Autocall Cupón Rate
El inversor recibe su
equivalente en efectivo
(*) ‘n’ = número de cupones previos no pagados

SI

NO

SI

NO

Escenarios posibles :

Bullish
Ventajas:
- El producto es auto-cancelado en la tercera observación,
ya que el subyacente está por encima del autocall trigger del
100%.
- El producto paga los cupones en la primera, segunda y tercera
observación.

150%

100%

50%
Desventajas:
- Las ganancias están limitadas por el nivel de cupón. El inversor
podría haber recibido mayores ganancias de haber invertido
directamente en el subyacente.

0%
Obs

Neutral
Ventajas:
- Se recibe el pago del cupón en la segunda, tercera y
cuarta observación, a pesar que el subyacente es inferior a su
valor inicial.
- Con efecto memoria, el inversor también recibirá el pago del 1er
cupón en la segunda observación.

150%

100%

50%

Desventajas:
- No se reciben pagos de cupón ya que el subyacente (WOF) está por
debajo de la barrera de cupón en cadaobservación.

0%
Obs

Bearish
150%

100%

Desventajas:
- No se reciben pagos de cupón, ya que el subyacente (WOF) está por
debajode la barrera de cupón en cadaobservación.
- Se incurre en pérdidas de capital ya que el subyacente termina por
debajode la barrera de protección. (PEOR ESCENARIO POSIBLE) 50%

0%
Obs

W
or

st
O

f
W

or
st

O
f

W
or

st
O

f

Se activa la barrera de protección de capital 60%

Pago al vencimiento = 100% + cupón

Pago al vencimiento = 100% + cupón

CRONOX CAPITAL S.A.C. gestiona un Fondo de Inversión Privado, el cual es un patrimonio autónomo integrado por aportes de personas naturales y/o jurídicas. La cual, al amparo de lo
dispuesto por el inciso a) del articulo 27° de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, puede realizar inversiones en valores mobiliarios por cuenta y riesgo de
los participes del Fondo. Estas inversiones tienen como finalidad la inversión en valores mobiliarios. Este reporte está concebido y diseñado para los clientes de CRONOX CAPITAL S.A.C.,
por lo cual, no es publicitario ni está disponible al público general. La información mostrada en esta página es privada y puede no estar actualizada o contener errores. Esta
información de ninguna manera debe ser interpretada como recomendación de inversión. El inversionista deberá buscar asesoría externa antes de cualquier adquisición de cuotas.
Los resultados pasados no son indicadores de resultados que se puedan obtener en el futuro. Las informaciones mostradas en esta página han sido retiradas de las páginas web o
sociales de la empresa en mención, y CRONOX CAPITAL S.A.C. no se responsabiliza por la veracidad de las mismas. Los riesgos descritos no pretenden ser exhaustivos, los
inversionistas deberán revisar el Reglamento de Participación del Fondo Privado de Inversión antes de cualquier adquisición de cuotas. La cuenta custodia podrá ser una cuenta
corriente abierta en una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia.


