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I. Por la presente, se notifica a los Accionistas de la Sociedad que el consejo de
administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha decidido modificar
el perfil del inversor de los siguientes subfondos (a efectos de este apartado, los
«Subfondos») de la siguiente manera:
Subfondo

Anterior perfil del inversor

Nuevo perfil del inversor

Credit Suisse (Lux)
Robotics Equity Fund

El subfondo es adecuado para aquellos
inversores con un nivel alto de tolerancia
al riesgo y una visión a largo plazo, que
deseen invertir en una cartera
ampliamente diversificada de valores de
renta variable de todo el mundo.

El subfondo es adecuado para aquellos
inversores con un nivel alto de tolerancia
al riesgo y una visión a largo plazo, que
deseen invertir en una cartera
ampliamente diversificada de valores de
renta variable de todo el mundo del
sector de la robótica.

Credit Suisse (Lux)
Security Equity Fund

El subfondo es adecuado para aquellos
inversores con un nivel alto de tolerancia
al riesgo y una visión a largo plazo, que
deseen invertir en una cartera
ampliamente diversificada de valores de
renta variable de todo el mundo.

El subfondo es adecuado para aquellos
inversores con un nivel alto de tolerancia
al riesgo y una visión a largo plazo, que
deseen invertir en una cartera
ampliamente diversificada de valores de
renta variable de todo el mundo del
sector de la seguridad.

(la «Sociedad»)

II. Asimismo, se informa los Accionistas de los siguientes subfondos






Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund,
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund,
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund,
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund,
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund,
(a efectos de este apartado, los «Subfondos»),

de que el Consejo de Administración ha decidido, en vista del marco jurídico y regulatorio
en desarrollo que rige las finanzas sostenibles, incorporar en el proceso de toma de
decisiones de inversión de todos estos Subfondos tanto criterios de sostenibilidad
(teniendo en cuenta determinados factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo o «ASG») como riesgos de sostenibilidad. Se comunica a los inversores que
tales factores ASG no forman parte de las restricciones de inversión en el sentido del
capítulo 6 «Restricciones de inversión» del folleto de la Sociedad (el «Folleto»). Se puede
obtener más información sobre los factores ASG en www.credit-suisse.com/esg.
III. Por otro lado, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de
Administración ha decidido modificar el texto relativo a los activos líquidos de los principios
de inversión de los siguientes subfondos (a efectos de este apartado, los «Subfondos»)
como sigue:
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Subfondo

Anterior redacción

Nueva redacción

Credit Suisse (Lux)
Asia Pacific Income
Equity Fund

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. Los
valores de grado de no inversión pueden
representar hasta el 15 % del
patrimonio neto total del subfondo, y
podrá invertirse hasta un 10 % del
patrimonio neto total de este en bonos
con una calificación inferior a B- según
Standard & Poor's o B3 según Moody's.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo. Los
valores de grado de no inversión pueden
representar hasta el 15 % del
patrimonio neto total del subfondo, y
podrá invertirse hasta un 10 % del
patrimonio neto total de este en bonos
con una calificación inferior a B- según
Standard & Poor's o B3 según Moody's.

Credit Suisse (Lux)
European Dividend
Plus Equity Fund

Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 15 %
del patrimonio neto del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.

Credit Suisse (Lux)
Eurozone Active
Opportunities Equity
Fund

Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 25 %
del patrimonio neto del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.

Credit Suisse (Lux)
Global Dividend Plus
Equity Fund

Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 15 %
del patrimonio neto del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.
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Credit Suisse (Lux)
Japan Value Equity
Fund

Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 25 %
del patrimonio neto del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.

Credit Suisse (Lux)
Robotics Equity Fund

Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 25 %
del patrimonio neto total del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.

Credit Suisse (Lux)
Security Equity Fund

Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 25 %
del patrimonio neto del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.

Credit Suisse (Lux)
Small Cap
Switzerland Equity
Fund

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.
(…)
Los activos líquidos mantenidos por este
subfondo en forma de depósitos a la
vista y a plazo, junto con los
instrumentos de deuda que generen
rendimientos por intereses y los OICVM
que inviertan a su vez en depósitos a
corto plazo e instrumentos del mercado
monetario, no podrán superar el 25 %
del patrimonio neto del subfondo.

El subfondo puede invertir hasta un
tercio de su patrimonio neto en valores
de renta variable y similares de
empresas que no cumplan los requisitos
anteriores, así como en efectivo,
depósitos a la vista y a plazo,
instrumentos del mercado monetario y
valores de renta fija, que pueden incluir,
entre otros, bonos, obligaciones y
valores similares a tipo de interés fijo o
variable, así como títulos con descuento,
emitidos por emisores públicos, privados
y semiprivados de todo el mundo.

IV. Por la presente también se informa a los Accionistas de la Sociedad de que se
abonará una comisión anual de cobertura de divisas de hasta el 0,10 % anual al agente
de cobertura de divisas, Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Dicha
comisión se cargará a las clases de moneda alternativa de todos los subfondos de la
Sociedad, con la excepción del subfondo Credit Suisse (Lux) Active Beta Commodity
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Fund. El capítulo 2 «CS Investment Funds 2: resumen de clases de acciones» del Folleto
se modificará para indicar las clases de acciones afectadas. El capítulo 5 «Inversión en
CS Investment Funds 2» y el capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto también serán
modificados para reflejar lo anterior.
V. Asimismo, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de
Administración ha decidido modificar el apartado ii. «Gastos», del capítulo 9 «Gastos e
impuestos» del Folleto para hacer constar que correrán a cargo de la Sociedad las
comisiones de licencia pagaderas a los proveedores de índices y las comisiones
pagaderas a los proveedores de sistemas de gestión de riesgos o a los proveedores de
datos para tales sistemas utilizados por la Sociedad Gestora con el fin de cumplir con los
requisitos normativos.
VI. Por otro lado, se informa a los Accionistas del subfondo Credit Suisse (Lux) Digital
Health Equity Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración ha decidido modificar los principios de inversión del Subfondo mediante
la especificación del significado del término «empresas de salud digital» de la siguiente
manera:
Anterior redacción
El término «empresas de salud digital» se refiere en
este contexto en particular a empresas de
biotecnología y farmacéuticas (incluidas las compañías
de TI) que, bien directamente, bien a través de
empresas que controlan, o bien junto con socios de
empresas conjuntas, utilizan en gran medida métodos
biológicos para la investigación, el desarrollo o la
fabricación de fármacos y productos similares. Se
establece que el subfondo podrá invertir en aquellas
empresas cuyos métodos de investigación y desarrollo
se centren principalmente en la biotecnología, aunque
sus procesos actuales de fabricación y venta estén
dominados todavía por fármacos que no hayan sido
desarrollados ni fabricados utilizando métodos
biotecnológicos. Los valores se seleccionan con
independencia de su capitalización de mercado.

Nueva redacción
El término «empresas de salud digital» se refiere en
este contexto a empresas que operan en el ámbito de
la atención sanitaria con la ayuda de la tecnología. El
universo de «salud digital» puede dividirse en tres
subtemas: investigación y desarrollo (I+D),
tratamiento y eficiencia.

VII. Por la presente, se informa a los Accionistas de los subfondos Credit Suisse (Lux)
Global Digital Health Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity
Fund y Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund (a efectos de este apartado,
los «Subfondos») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el nombre
de los Subfondos de la siguiente manera:
Anteriores nombres de los
Subfondos

Nuevos nombres de los Subfondos

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund

VIII. Además, se informa a los Accionistas de los subfondos Credit Suisse (Lux)
Europe Equity Absolute Return Fund y Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap
Alpha Long/Short Fund (a efectos de este apartado, los «Subfondos») de que el
Consejo de Administración ha decidido modificar los principios de inversión de los
Subfondos con el fin de aclarar de que la región europea comprende, además de todos
los países de la UE y la AELC, el Reino Unido.
IX. Por último, se informa a los Accionistas de los subfondos Credit Suisse (Lux)
CommodityAllocation Fund, Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return
Fund y Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund (a efectos
de este apartado, los «Subfondos») de que el Consejo de Administración ha decidido
modificar el apartado «Principios de inversión» de los Subfondos con el fin de aclarar el
texto relativo a la asignación activa de divisas mediante la indicación de que una parte
significativa del patrimonio neto de cada Subfondo estará denominado
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en su moneda de referencia o se cubrirá en dicha moneda de referencia. En cuanto a la
parte restante, los Subfondos podrán gestionar activamente sus exposiciones cambiarias.
Los Accionistas que no estén de acuerdo con los cambios descritos con anterioridad
pueden solicitar el reembolso gratuito de sus acciones hasta el 31 de julio de 2019,
antes de la correspondiente hora límite. Estos cambios entrarán en vigor el
1 de agosto de 2019.
Los Accionistas deben tener en cuenta que, una vez que surtan efecto los cambios arriba
mencionados, el nuevo folleto de la Sociedad, el documento de datos fundamentales
para el inversor (KIID), los últimos informes anuales y semestrales, así como los estatutos
sociales podrán obtenerse en el domicilio social de la Sociedad con arreglo a lo dispuesto
en el folleto.
Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com.
Luxemburgo, 2 de julio de 2019
El Consejo de Administración
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