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CS Investment Funds 4 

Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

 

(la «Sociedad») 

1. Informamos a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración 

de esta (el «Consejo de Administración») ha decidido modificar el perfil del 

inversor de los siguientes subfondos (a efectos de este apartado, los 

«Subfondos») tal como sigue: 

 
Subfondo Perfil anterior del inversor Nuevo perfil del inversor 

Credit Suisse 
(Lux)  
Capital 
Allocation Fund 

 

Este subfondo es adecuado para 
aquellos inversores en busca de ingresos 
y crecimiento del capital con una 

capacidad de riesgo intermedia que 
también estén interesados en un 
crecimiento del capital a largo plazo y que 

tengan un horizonte de inversión de 
medio a largo plazo. 
 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una tolerancia al riesgo intermedia y 
un horizonte de inversión a medio plazo 

que busquen exposición a las 
características de riesgo y rentabilidad de 
activos mixtos. 

Credit Suisse 
(Lux)  
Liquid 
Alternative 
Beta 

El subfondo es adecuado para inversores 
institucionales y pequeños inversores a 

largo plazo que desean participar en un 
barómetro de mercado diversificado del 
universo de fondos de inversión libre y 

que están dispuestos a asumir los riesgos 
asociados a una exposición a estrategias 
de replicación de este tipo de fondos. 

 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una tolerancia al riesgo intermedia y 

un horizonte de inversión a largo plazo 
que deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada con las 

características de riesgo y rentabilidad de 
los fondos de inversión libre. 

Credit Suisse 

(Lux)  

FundSelection 

Balanced EUR 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores en busca de rentabilidad con 

una capacidad de riesgo intermedia que 
también estén interesados en un 
crecimiento del capital a largo plazo y que 

tengan un horizonte de inversión de 
medio a largo plazo. 
 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una tolerancia al riesgo intermedia y 

un horizonte de inversión a medio plazo 
que busquen exposición a las 
características de riesgo y rentabilidad de 

activos mixtos. 

Credit Suisse 

(Lux)  

FundSelection 

Yield EUR 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores en busca de seguridad que 

estén interesados en obtener una 
rentabilidad adecuada. 
 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una tolerancia al riesgo intermedia y 

un horizonte de inversión a medio plazo 
que busquen exposición a las 
características de riesgo y rentabilidad de 

activos mixtos. 
 

Credit Suisse 

(Lux)  

Global High 

Income Fund 

USD 

Este subfondo es adecuado para 

aquellos inversores en busca de 
rentabilidad con una capacidad de riesgo 
intermedia que también estén 

interesados en un crecimiento potencial 
del capital a largo plazo y que tengan un 
horizonte de inversión de medio a largo 

plazo. No puede garantizarse la 
consecución del objetivo de inversión. El 
valor de las inversiones puede tanto 

descender como aumentar, y cabe la 
posibilidad de que los inversores no 
recuperen el valor de su inversión inicial. 

El subfondo es adecuado para inversores 

con una tolerancia al riesgo intermedia y 
un horizonte de inversión a medio plazo 
que busquen exposición a las 

características de riesgo y rentabilidad de 
activos mixtos. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multi-Advisor 

Equity Alpha 

Fund 

El subfondo está disponible tanto para 
pequeños inversores como para 

inversores institucionales que busquen un 
crecimiento del capital a largo plazo 
mediante la inversión en una cartera 

diversificada compuesta por acciones y 
participaciones de organismos de 
inversión colectiva y otros instrumentos 

permitidos que se describen en el 
apartado «Política de inversión» anterior. 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una alta tolerancia al riesgo y un 

horizonte de inversión a largo plazo que 
deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada con las 

características de riesgo y rentabilidad de 
los fondos de inversión libre. 
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Credit Suisse 

(Lux)  

Multimanager 

Emerging 

Markets Equity 

Fund 

Este subfondo es adecuado para 
aquellos inversores que desean participar 
en la evolución de los mercados de renta 

variable emergentes. Los inversores 
buscan una inversión diversificada en 
empresas de dicha área económica. 

Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 
acusadas fluctuaciones del valor), los 

inversores deberían contar con un 
horizonte de inversión de medio a largo 
plazo. 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una alta tolerancia al riesgo y un 
horizonte de inversión a largo plazo que 

busquen exposición a las características 
de riesgo y rentabilidad de los valores de 
renta variable. 

 
 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multimanager 

Enhanced 

Fixed Income 

USD Fund 

 

Entre los inversores potenciales hay tanto 
inversores privados como institucionales 
de cualquier tamaño que quieren invertir 

una parte de su cartera conforme a sus 
requisitos en una cartera diversificada de 
fondos de inversión de renta fija, así 

como directamente en instrumentos de 
deuda de todo el mundo, incluyendo, 
aunque no exclusivamente, los valores 

ligados a la inflación, los BTA/MBS y los 
instrumentos de deuda de mercados 
emergentes. 

 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una tolerancia al riesgo intermedia y 
un horizonte de inversión a medio plazo 

que busquen exposición a las 
características de riesgo y rentabilidad de 
los títulos de deuda. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multi-Trend 

Fund 

El subfondo está abierto tanto a 
inversores minoristas como a inversores 
institucionales que deseen acceder a 

nuevas fuentes de rentabilidad sin perder 
de vista las ventajas de la diversificación, 
que puede ayudar a mejorar el 

rendimiento de la cartera. 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una alta tolerancia al riesgo y un 
horizonte de inversión a largo plazo que 

busquen exposición a características de 
riesgo y rentabilidad similares a las de los 
futuros gestionados. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Prima Multi-

Strategy Fund 

El subfondo es apto para inversores a 

largo plazo que desean conseguir a la 
larga un crecimiento del capital, 
preservándolo al mismo tiempo, mediante 

la inversión en una cartera diversificada a 
escala internacional compuesta por 
acciones y participaciones de organismos 

de inversión colectiva y otros 
instrumentos permitidos que se describen 
en el apartado «Política de inversión» 

anterior. 

El subfondo es adecuado para inversores 

con una tolerancia al riesgo intermedia y 
un horizonte de inversión a medio plazo 
que deseen invertir en una cartera 

ampliamente diversificada con las 
características de riesgo y rentabilidad de 
los fondos de inversión libre. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multialternative 

Fund 

El subfondo es adecuado para inversores 
institucionales y pequeños inversores a 

largo plazo que desean participar en un 
barómetro de mercado diversificado del 
universo de fondos de inversión libre y 

que están dispuestos a asumir los riesgos 
asociados a una exposición a estrategias 
de este tipo de fondos. 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una alta tolerancia al riesgo y un 

horizonte de inversión a largo plazo que 
deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada con las 

características de riesgo y rentabilidad de 
los fondos de inversión libre. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Focus 

Momentum 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que deseen obtener 

rentabilidades independientes de un 
índice de referencia y para los que sea 
importante invertir en una cartera cuyos 

ingresos no tengan en principio una 
correlación estrecha con las clases de 
activos más importantes, como las 

acciones, los bonos y las divisas, y que 
siga una estrategia de inversión que trate 
de sacar provecho de las oportunidades 

que ofrecen diversas clases de activos, 
países y mercados. 

El subfondo es adecuado para inversores 
con una alta tolerancia al riesgo y un 

horizonte de inversión a largo plazo que 
busquen exposición a estrategias 
sistemáticas en varias clases de activos. 
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2. Informamos a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity 

Alpha Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido 

cambiar el nivel previsto de apalancamiento de aproximadamente 2 veces a 

aproximadamente 2,5 veces el valor liquidativo del Subfondo debido a un mayor 

uso de permutas de rendimiento total y contratos por diferencias. El apartado del 

folleto dedicado al Subfondo se ha modificado para reflejar los cambios anteriores. 

 

Los Accionistas del Subfondo que no estén de acuerdo con los cambios mencionados 

en el punto 2 pueden reembolsar sus acciones de manera gratuita hasta el 10 de 

octubre de 2018 a las 15:00 CET. 

 

Todos los cambios entrarán en vigor el 11 de octubre de 2018. 

 

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 10 de septiembre de 2018 

 

 

El Consejo de Administración 

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

