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Por la presente informamos a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración de ésta ha decidido 

aclarar en el folleto los Principios de Inversión de todos los Subfondos de la Sociedad. El objetivo de inversión de los 

Subfondos es ofrecerl a sus Accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento de su respectivo índice de referencia. 

De conformidad con el folleto, los Subfondos pueden poner en práctica su objetivo de inversión invirtiendo, entre otros 

instrumentos, en derivados. 

 

Por si hubiera alguna duda, esta aclaración no afecta de ningún modo a los Accionistas, y tanto el objetivo como la política 

de inversión de los Subfondos se mantienen sin cambios. Simplemente, se aclara que dichos derivados pueden incluir 

futuros (i) sobre el índice de referencia; (ii) sobre índices financieros que, en opinión del Gestor de Inversiones, tengan una 

alta correlación con el índice de referencia; (iii) sobre índices de determinados países y regiones que se reflejen en el índice 

de referencia, o (iv) sobre índices cuya base principal sean los mismos mercados que los del índice de referencia del 

Subfondo. 

 

Estos cambios entraron en vigor el 10 de mayo de 2016. 

 

Se informa a los Accionistas de que,  podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, los documentos de los datos 

fundamentales para el inversor y los estatutos en el domicilio de la Sociedad o en la página web www.credit-suisse.com de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto. 

 

Luxemburgo, a 13 de mayo de 2016 

 

El Consejo de Administración 

http://www.credit-suisse.com/

