Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2017

Información para los Accionistas de
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund

CS Investment Funds 2
Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 124.019
(la «Sociedad»)

1. Informamos a los Accionistas de CS Investment Funds 2 - Credit Suisse
(Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración de la Sociedad
ha decidido liquidar las siguientes clases de acciones (las «Clases») del Subfondo según lo indicado a continuación con efecto a partir del 30 de noviembre del 2017 (la «Fecha de Rescisión»).
Subfondo
CS Investment Funds 2
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Clase

Moneda

ISIN

BH

EUR

LU0475784855

UBH

EUR

LU1138699258

UBH

GBP

LU1138699332

El Consejo de Administración considera que liquidar las Clases redunda en el
interés de sus Accionistas, puesto que el respectivo patrimonio neto actual de
las Clases no alcanza el nivel mínimo para que estas sean gestionadas de
manera eficiente desde el punto de vista económico. Por lo tanto, el Consejo
de Administración reembolsará forzosamente las acciones de las Clases (las
«Acciones») en la Fecha de Rescisión.
No se aceptarán más suscripciones de Acciones de las Clases a partir de la
fecha de este comunicado.
No obstante, seguirá siendo posible reembolsar las Acciones del Subfondo
hasta el 24 de noviembre del 2017 antes de las 15:00 (CET).
Las Acciones se reembolsarán forzosamente al valor liquidativo por acción
calculado en la Fecha de Rescisión. El producto resultante del reembolso
forzoso se abonará como muy tarde el 4 de diciembre del 2017 en la
respectiva moneda de referencia de las clases de acciones.
Si se dan las condiciones pertinentes, se aplicará un ajuste del valor
liquidativo (precio oscilante único) de conformidad con las disposiciones del
folleto.
Se han reservado fondos para hacer frente a las deudas pendientes y a
cualquier otra obligación que pueda surgir en relación con la liquidación de las
Clases.
Se advierte a los Accionistas que la liquidación de las Clases puede tener
consecuencias fiscales, por lo que se recomienda que consulten a su asesor
fiscal en caso de dudas acerca de su situación tributaria.

2. Informamos a los Accionistas de CS Investment Funds 2 - Credit Suisse
(Lux) Europe Equity Absolute Return Fund (a efectos de este apartado,
el «Subfondo») de que el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido reducir la cartera mínima de acciones de las clases SA, SAH, SB y
1

SBH del Subfondo de 500 000 EUR/CHF/USD a cero EUR/CHF/USD a
partir de la fecha de esta publicación.
Se informa a los Accionistas de que, una vez que los cambios anteriores entren
en vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, el documento de los datos fundamentales para el inversor (Key Investor Information Document, KIID) y
los últimos informes anual y semestral, así como los estatutos, en el domicilio de
la Sociedad de conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto.
Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com.
Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2017
El Consejo de Administración
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