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CS Investment Funds 1  

Sociedad de inversión de capital variable 

conforme a la legislación luxemburguesa 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(la «Sociedad») 

 

Por la presente, se informa a los accionistas de todos los subfondos de la Sociedad (a efectos 

del presente punto, los «Subfondos») de que el Consejo de Administración de la Sociedad 

ha decidido modificar la sección «Objetivo de inversión» de los suplementos de todos los 

Subfondos (en el capítulo 23 «Subfondos» del folleto), cambiando su redacción para asegurar 

el cumplimiento de las nuevas Preguntas y Respuestas de la ESMA sobre la regulación de 

los índices de referencia, como sigue: 

 
Nombre del 

subfondo 

Nueva redacción sobre índices de referencia 

Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Convertible Bond 

Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
Thomson Reuters Global CB Index Inv. Grade. El Subfondo se gestiona de forma 
activa.El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción 

de la cartera. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo hará referencia 
al índice de referencia y sus ponderaciones se derivarán asimismo de este. Las 
entidades gestoras podrán optar a su discreción por invertir en bonos no incluidos en 

el índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de 
inversión. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 
considerablemente del rendimiento del índice de referencia. 

 
Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
LIBOR a 3 meses para el USD + 1,00% anual. El Subfondo se gestiona de forma 

activa.El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para determinar el 
rendimiento objetivo a largo plazo que el Subfondo pretende alcanzar con 
independencia de las condiciones del mercado. Por lo tanto, cabe esperar que el 

rendimiento del Subfondo se desvíe en gran medida del rendimiento del índice de 
referencia.Existen, sin embargo, condiciones del mercado que pueden hacer que el 
rendimiento del Subfondo se asemeje más al rendimiento del índice de referencia o 

que, por el contrario, difiera significativamente del rendimiento del índice de 
referencia. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Credit Special 

Situation Fund 

El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia. 

Credit Suisse (Lux) 
Dynamic Bond 

Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 

LIBOR a 3 meses para el USD. El Subfondo se gestiona de forma activa.El índice 
de referencia se utiliza como punto de referencia para determinar el rendimiento 
objetivo a largo plazo que el Subfondo pretende alcanzar con independencia de las 

condiciones del mercado. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo 
se desvíe en gran medida del rendimiento del índice de referencia.Existen, sin 
embargo, condiciones del mercado que pueden hacer que el rendimiento del 

Subfondo se asemeje más al rendimiento del índice de referencia o que, por el 
contrario, difiera significativamente del rendimiento del índice de referencia. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Euro Corporate 

Bond Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
FTSE EuroBIG Corporate Index BBB 1-10Y. El Subfondo se gestiona de forma 
activa. El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción 

de la cartera y como base para fijar limitaciones de riesgo. La mayor parte de la 
exposición a bonos del Subfondo hará referencia al índice de referencia y tendrá 
ponderaciones similares a este. La entidad gestora podrá optar a su discreción por 

invertir en bonos no incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de 
determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, cabe esperar que el 
rendimiento del Subfondo se desvíe de forma limitada del rendimiento del índice de 

referencia. 
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Credit Suisse (Lux) 
European 

Sovereign Bond 

Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento de un índice de referencia 

personalizado compuesto principalmente por CGBI WGBI Italy All Maturities, CGBI 
WGBI Spain All Maturities, CGBI WGBI Belgium All Maturities, CGBI WGBI Ireland 
All Maturities. El Subfondo se gestiona de forma activa.El índice de referencia se 

utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera y como base para 
fijar limitaciones de riesgo. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo 
hará referencia al índice de referencia y tendrá ponderaciones similares a este. La 

entidad gestora podrá optar a su discreción por invertir en bonos no incluidos en el 
índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de 
inversión. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe de 

forma limitada del rendimiento del índice de referencia. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Financial Bond 

Fund 

El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia. 

Credit Suisse (Lux) 
Floating Rate 

Credit Fund 

El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia. 

Credit Suisse (Lux) 
Global High Yield 

Bond Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (TR). El Subfondo se gestiona de 
forma activa.El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la 

construcción de la cartera. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo 
hará referencia al índice de referencia y sus ponderaciones se derivarán asimismo 
de este. La entidad gestora podrá optar a su discreción por bonos no incluidos en el 

índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de 
inversión. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 
significativamente del rendimiento del índice de referencia. 

 
Credit Suisse (Lux) 
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
Bloomberg Barclays World Inflation-Linked 1-10Y (cobertura en USD). El Subfondo 

se gestiona de forma activa.El índice de referencia se utiliza como punto de 
referencia para la construcción de la cartera y como base para fijar limitaciones de 
riesgo. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo hará referencia al 

índice de referencia y tendrá ponderaciones similares a este. La entidad gestora 
podrá optar a su discreción por invertir en bonos no incluidos en el índice de 
referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión. 

Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma 
limitada del rendimiento del índice de referencia. 
 

Credit Suisse (Lux) 
High Yield USD 

Bond Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
ICE BofAML US High Yield Constr. (TR). El Subfondo se gestiona de forma activa.El 
índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la 

cartera. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo hará referencia al 
índice de referencia y sus ponderaciones se derivarán asimismo de este. La entidad 
gestora podrá optar a su discreción por invertir en bonos no incluidos en el índice de 

referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión. 
Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 
significativamente del rendimiento del índice de referencia. 

 
Credit Suisse (Lux) 
Latin America 

Corporate Bond 

Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 
JPM CEMBI Broad Diversified Latin America. El Subfondo se gestiona de forma 

activa.El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción 
de la cartera. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo hará referencia 
al índice de referencia y sus ponderaciones se derivarán asimismo de este. La 

entidad gestora podrá optar a su discreción por invertir en bonos no incluidos en el 
índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de 
inversión. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

significativamente del rendimiento del índice de referencia. 
 

Credit Suisse (Lux) 
US Corporate Bond 

Fund 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia 

FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y. El Subfondo se gestiona de forma 
activa.El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción 
de la cartera. La mayor parte de la exposición a bonos del Subfondo hará referencia 

al índice de referencia y sus ponderaciones se derivarán asimismo de este. La 
entidad gestora podrá optar a su discreción por invertir en bonos no incluidos en el 
índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de 

inversión. Por lo tanto, cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 
significativamente del rendimiento del índice de referencia. 
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Los cambios anteriores entrarán en vigor el 9 de diciembre de 2019.  

 

Los accionistas deben tener en cuenta que, una vez que entren en vigor los cambios 

anteriores, 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 pueden 

obtenerse en el domicilio social de la Sociedad de conformidad con las disposiciones del 

folleto.  

 

Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com.  

 

 

Luxemburgo, 9 de diciembre de 2019 

 

El Consejo de Administración 

 

 

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

