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CS Investment Funds 1 

Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

(Gran Ducado de Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(la «Sociedad») 

1. Por la presente se informa a los Accionistas de la Sociedad de que, a partir de 

estos momentos, 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 

de Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund y Credit Suisse (Lux) 

Global High Yield Bond Fund. El capítulo 2 «CS Investment Funds 1: 

resumen de clases de acciones» del Folleto se modificará para indicar las 

clases de acciones afectadas. El capítulo 5 «Inversión en CS Investment Funds 

1» y el capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto también serán modificados 

para reflejar lo anterior.  
 

2. Por la presente se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el consejo 

de administración de la Sociedad (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. 
 

3. Por la presente se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo 

de Administración ha decidido modificar el perfil del inversor de los siguientes 

subfondos (a efectos de este apartado, el «Subfondo») como sigue: 
 

Subfondo Anterior perfil del inversor Nuevo perfil del 

inversor 

Credit Suisse (Lux)  
Absolute Return 

Bond Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que buscan rentabilidades 

superiores a la del efectivo a medio plazo y 
que están dispuestos a poner en riesgo su 
capital y a asumir como mínimo una 

volatilidad moderada del valor de sus 
inversiones. 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 

con un nivel alto de 
tolerancia al riesgo y una 
visión a medio plazo, que 

deseen invertir en una 
cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 

deuda. 

Credit Suisse (Lux)  
AgaNola Global 

Convertible Bond 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que buscan una forma sencilla 
de participar en una cartera estructurada 
profesionalmente que comprenda 

derechos de conversión y de opción de 
emisores con domicilio en cualquier parte 
del mundo. Esta cartera les permite 

beneficiarse de las atractivas ganancias 
potenciales en la cotización, de una 
rentabilidad adecuada y de una amplia 

diversificación del riesgo, así como 
aprovechar al máximo las oportunidades 
que presenta la inversión indirecta en 

acciones, con un riesgo limitado y sin tener 
que renunciar a una rentabilidad 
asegurada. 

El subfondo es adecuado 

para aquellos inversores 
con un nivel medio de 
tolerancia al riesgo y una 

visión a medio plazo, que 
deseen invertir en una 
cartera ampliamente 

diversificada de títulos de 
deuda. 

Credit Suisse (Lux)  
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

El subfondo es adecuado para los 
inversores que desean obtener una 
exposición al segmento de renta fija y 

quieren vincular la evolución de esta clase 
de inversión al ciclo económico, al tiempo 
que desean participar del valor añadido 

generado por el uso de diversas 
estrategias de inversión en derivados en 
los mercados de renta fija. 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 
con un nivel medio de 

tolerancia al riesgo y una 
visión a medio plazo, que 
deseen invertir en una 

cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 
deuda. 
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Credit Suisse (Lux)  
Contingent Capital 

Euro Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que desean diversificar su 
cartera y que son capaces de evaluar los 
riesgos y el valor de los instrumentos de 

capital contingente, así como de otros 
títulos de deuda subordinados e híbridos. 
El inversor debe estar dispuesto a asumir 

pérdidas cuantiosas cuando el capital es 
convertido o se reduce su valor contable 
(hasta un máximo del 100 % o una 

pérdida total del valor). Los inversores 
deberían tener un horizonte de inversión de 
medio a largo plazo y no deberían 

considerar la inversión en este subfondo 
como la base de su cartera. 

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 títulos de 
deuda. 
 

Credit Suisse (Lux)  
Credit Special 

Situation Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que buscan exposición al 
mercado de renta fija de alto rendimiento, 

pero han de sentirse cómodos con una 
inversión a largo plazo, un alto riesgo y 
fluctuaciones en el valor de las inversiones, 

que podrían acarrear temporalmente 
incluso una pérdida considerable de valor. 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 
con un nivel alto de 

tolerancia al riesgo y una 
visión a medio plazo, que 
deseen invertir en una 

cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 
deuda. 

Credit Suisse (Lux)  
Euro Corporate 

Bond Fund 

El subfondo es adecuado para los 
inversores que buscan un elevado nivel 
potencial de ingresos corrientes y cierta 

apreciación del capital a lo largo del tiempo 
y que pueden asumir los riesgos asociados 
a la inversión en bonos corporativos. 

 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 
con un nivel bajo de 

tolerancia y una visión a 
medio plazo, que deseen 
invertir en una cartera 

ampliamente diversificada 
de títulos de deuda. 

Credit Suisse (Lux)  
European Sovereign 

Plus Bond Fund 

El subfondo es adecuado para los 
inversores tolerantes al riesgo que, en su 
búsqueda de inversiones que ofrezcan 

oportunidades específicas para maximizar 
la rentabilidad, puedan soportar las 
fluctuaciones inevitables, y en ocasiones 

considerables, que se producen en los 
valores de las inversiones especulativas. El 
subfondo es idóneo para diversificar la 

cartera. 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 
con un nivel medio de 

tolerancia al riesgo y una 
visión a medio plazo, que 
deseen invertir en una 

cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 
deuda de la región 

europea. 

Credit Suisse (Lux)  
Floating Rate Credit 

Fund 

El subfondo es adecuado para los 
inversores que buscan una inversión que 

ofrezca la misma rentabilidad que las 
inversiones en bonos a corto plazo, pero 
sin el riesgo de tipos de interés que suele 

estar asociado a tales inversiones, y que 
pueden asumir los riesgos —incluidas las 
fluctuaciones considerables del valor— 

vinculados a la inversión en bonos 
corporativos, bonos de titulización de 
activos y bonos de titulización hipotecaria. 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 

con un nivel medio de 
tolerancia al riesgo y una 
visión a corto plazo, que 

deseen invertir en una 
cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 

deuda. 
 

Credit Suisse (Lux)  
Global High Yield 

Bond Fund 

El subfondo es adecuado para los 

inversores tolerantes al riesgo con una 
perspectiva a largo plazo que deseen 
participar directa o indirectamente por 

medio de derivados en una cartera de 
renta fija ampliamente diversificada con el 
fin de beneficiarse del potencial que ofrece 

el mercado de capitales de alto 
rendimiento, mediante el cual se obtienen 
rentabilidades más altas que las que se 

consiguen normalmente con las 
inversiones en renta fija convencionales. 
Aunque los riesgos disminuyen gracias a la 

amplia diversificación de las inversiones 
entre numerosos emisores y diversos 
sectores, la exposición al segmento de alto 

rendimiento requiere un mayor nivel de 
capacidad para asumir el riesgo. 
 

El subfondo es adecuado 

para aquellos inversores 
con un nivel alto de 
tolerancia al riesgo y una 

visión a medio plazo, que 
deseen invertir en una 
cartera ampliamente 

diversificada de títulos de 
deuda del sector de alto 
rendimiento. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que buscan una inversión 
básica rentable en bonos y que desean 
protegerse del riesgo de inflación. El 

subfondo permite a los inversores confiar 
la ardua tarea de seleccionar y vigilar los 
valores a un equipo de expertos 

cualificados. Además, es idóneo para 
diversificar la cartera. 

El subfondo es adecuado 

para aquellos inversores 
con un nivel bajo de 
tolerancia al riesgo y una 

visión a medio plazo, que 
deseen invertir en una 
cartera ampliamente 

diversificada de títulos de 
deuda. 
 

Credit Suisse (Lux)  
High Yield USD 

Bond Fund 

El subfondo es adecuado para los 
inversores tolerantes al riesgo con una 

perspectiva a largo plazo que deseen 
participar directamente en una cartera de 
renta fija ampliamente diversificada con el 

fin de beneficiarse del potencial que ofrece 
el mercado de capitales de alto 
rendimiento, mediante el cual se obtienen 

rentabilidades más altas que las que se 
consiguen normalmente con las 
inversiones en renta fija convencionales. 

Aunque los riesgos disminuyen gracias a la 
amplia diversificación de las inversiones 
entre numerosos emisores y diversos 

sectores, la exposición al segmento de alto 
rendimiento requiere un mayor nivel de 
capacidad para asumir el riesgo. 

 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 

con un nivel alto de 
tolerancia al riesgo y una 
visión a medio plazo, que 

deseen invertir en una 
cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 

deuda del sector de alto 
rendimiento. 
 

Credit Suisse (Lux)  
US Corporate Bond 

Fund 

El subfondo es adecuado para los 
inversores que buscan un elevado nivel 

potencial de ingresos corrientes y cierta 
apreciación del capital a lo largo del tiempo 
y que pueden asumir los riesgos asociados 

a la inversión en bonos corporativos. 

El subfondo es adecuado 
para aquellos inversores 

con un nivel bajo de 
tolerancia al riesgo y una 
visión a medio plazo, que 

deseen invertir en una 
cartera ampliamente 
diversificada de títulos de 

deuda. 
 

 

Los Accionistas de la Sociedad afectados que no estén de acuerdo con los 

cambios descritos en los anteriores puntos 1 y 2 pueden solicitar el reembolso 

gratuito de sus acciones hasta el 31 de julio de 2019, antes de la correspondiente 

hora límite. 

 

Todos los 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 estarán disponibles en www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburgo, 28 de junio de 2019 

 

 

El Consejo de administración 

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

