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5, rue Jean Monnet,
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R.C.S. Luxembourg B 131 404
(la «Sociedad»)

1. Por la presente informamos a los accionistas del subfondo Credit Suisse
(Lux) Premium Credit Core Bond Fund (el «Subfondo») de que el Consejo
de Administración de la Sociedad ha decidido cambiar el ámbito geográfico
del Subfondo y modificar su nombre y principios de inversión de la siguiente
manera:
Modificación del nombre del Subfondo
El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido cambiar el nombre
del Subfondo que pasa de denominarse Credit Suisse (Lux) Premium Credit
Core Bond Fund a Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund.
Modificación de los principios de inversión
El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido modificar los
principios de inversión del Subfondo.
Principios de inversión vigentes
Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invertirán
en bonos (incluidos los bonos con cupón cero, los bonos subordinados, los
bonos garantizados, los bonos perpetuos, los bonos gubernamentales y
semigubernamentales y los valores emitidos al descuento) y otros valores a
tipo de interés fijo y variable (incluidos los bonos a tipo de interés fijo y las
obligaciones a tipo de interés variable) de emisores corporativos de todo el
mundo con una calidad media o alta (calificación mínima BBB– de
Standard & Poor's o Baa3 de Moody's, o bien instrumentos de deuda que
presenten una calidad crediticia similar en opinión de la Sociedad Gestora).
Además de inversiones directas, el Subfondo podrá celebrar futuros y
opciones, así como operaciones de permuta financiera (swaps de tipos de
interés, seguros de impago de deuda), con fines de cobertura y de gestión
eficaz de la cartera.
Puede invertirse hasta un 20 % del patrimonio neto del Subfondo en
instrumentos de capital contingente.
El Subfondo también puede invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en
bonos de titulización de activos (BTA o asset-backed securities en inglés) y
bonos de titulización hipotecaria (mortgage-backed securities, MBS).
Asimismo, el Subfondo puede gestionar activamente su riesgo cambiario
utilizando operaciones de divisas a plazo y swaps de divisas.
Nuevos principios de inversión
Al menos dos terceras partes del patrimonio neto del Subfondo se invertirán
en bonos (incluidos los bonos con cupón cero, los bonos subordinados, los
bonos garantizados, los bonos perpetuos y los valores emitidos al descuento)
y en otros valores a tipo de interés fijo o variable (incluidos los bonos a tipo
de interés fijo y las obligaciones a tipo de interés variable) de emisores
corporativos que estén domiciliados o lleven a cabo la mayor parte de sus
actividades económicas en Europa.
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Podrá invertirse hasta un tercio del patrimonio neto del Subfondo en bonos
de emisores corporativos y bonos gubernamentales y semigubernamentales
de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes). Los activos del
Subfondo tendrán como promedio una calificación mínima de BBB– según
Standard & Poor's o Baa3 según Moody's, así como una calificación
individual mínima de B según Standard & Poor's o B2 según Moody's.
También se aceptarán los instrumentos de deuda que presenten una calidad
crediticia similar en opinión de la Sociedad Gestora en el momento de hacer
la inversión.
Además de inversiones directas, el Subfondo podrá celebrar futuros y
opciones, así como operaciones de permuta financiera (swaps de tipos de
interés y seguros de impago de deuda o credit default swaps), con fines de
cobertura y de gestión eficaz de la cartera.
Puede invertirse hasta un 5 % del patrimonio neto del Subfondo en
instrumentos de capital contingente.
El Subfondo también puede invertir hasta el 5 % de su patrimonio neto en
bonos de titulización de activos (BTA o asset-backed securities en inglés) y
bonos de titulización hipotecaria (mortgage-backed securities, MBS).
Asimismo, el Subfondo puede gestionar activamente su riesgo cambiario
utilizando operaciones de divisas a plazo y swaps de divisas.
2. Por la presente informamos a los accionistas del subfondo Credit Suisse
(Lux) Absolute Return Bond Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración de la Sociedad ha decidido ampliar el abanico de productos
estructurados, que hoy por hoy ya pueden representar hasta un 20 % del
patrimonio total del Subfondo.
En adelante, las inversiones en productos estructurados incluyen
instrumentos con exposición a segmentos de metales preciosos.
Los accionistas de los Subfondos que no estén de acuerdo con los cambios
mencionados en los puntos 1 y 2 pueden reembolsar sus acciones de
manera gratuita hasta el 23 de enero de 2017.
Todos los cambios entrarán en vigor el 24 de enero de 2017.
Se informa a los accionistas de que, una vez que los cambios mencionados
anteriormente entren en vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la
Sociedad, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los
estatutos en el domicilio de la Sociedad o en la página web www.creditsuisse.com de conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto.
Luxemburgo, a 22 de diciembre de 2016
El Consejo de Administración
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