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5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 
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(la «Sociedad») 

 

1. Informamos a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade 

Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I, Credit Suisse 

(Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II, Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 

Fund 2022 S-III y Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV (a 

efectos de este apartado, los «Subfondos») de que el Consejo de Administración de la 

Sociedad (el «Consejo de Administración») ha decidido modificar el apartado «Objetivo 

de inversión» de cada Subfondo para incluir un enunciado que se ajuste a las nuevas 

preguntas y respuestas de la AEVM sobre índices de referencia. El texto será el siguiente: 

 
Nombre del subfondo 

 

Nuevo enunciado sobre el índice de referencia 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market  

Corporate Bond Fund y  

Credit Suisse (Lux) Emerging Market  

Corporate Investment Grade Bond  

Fund 

(a efectos de esta fila, los «Subfondos») 

Los subfondos se gestionan activamente con el objetivo de 
superar la rentabilidad del índice de referencia JP Morgan 

Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified 
Composite. 
 

 

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2020 S-I,  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2021 S-II,  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2022 S-III y  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR  

Bond Fund 2023 S-IV  

(a efectos de esta fila, los «Subfondos») 

 

Los subfondos se gestionan activamente sin tener en 

cuenta ningún índice de referencia. 
 

 

2. Asimismo, informamos a los Accionistas del subfondo Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el 

Consejo de Administración ha decidido reformular como sigue el apartado «Información 

sobre riesgos» del Subfondo para hacer alusión a las deudas impagadas: «Dado que este 

subfondo puede invertir en instrumentos de deuda de grado de no inversión, los 

instrumentos de deuda subyacentes pueden presentar un mayor riesgo de bajada de su 

calificación o un mayor riesgo de impago que los instrumentos de deuda de emisores de 

primera categoría. La mayor rentabilidad debería considerarse una compensación por el 

mayor nivel de riesgo asociado a los instrumentos de deuda relacionados y por la mayor 

volatilidad del subfondo. Los inversores potenciales deben tener presente que no es 

posible descartar por completo la posibilidad de que pierdan toda su inversión. No 

obstante, para reducir tales riesgos, los distintos emisores están sujetos a una estricta 

supervisión. Además, los instrumentos están ampliamente diversificados por emisor». 

 

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, 6 de septiembre del 2019 

El Consejo de Administración 

Luxemburgo 

6 de septiembre del 2019 
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