Luxemburgo

28 de junio del 2019

Información para los Partícipes de
CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.
Domicilio: 5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 72.925
(la «Sociedad Gestora»)
en su propio nombre y en nombre de

CS Investment Funds 11
Fondo común de inversión (fonds
commun de placement)
R.C.S. Luxembourg K 668
(el «Fondo»)

I. Informamos a los Partícipes del Fondo de que el Consejo de Administración de la Sociedad
Gestora (el «Consejo de Administración») ha decidido implantar una comisión anual de
cobertura de divisas de hasta el 0,10 % anual que se abonará al agente de cobertura de
divisas, que es Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Dicha comisión se cargará
a las clases de moneda alternativa de todos los subfondos del Fondo. El capítulo 2
«CS Investment Funds 11: resumen de clases de participaciones» del Folleto del Fondo (el
«Folleto») se modificará para indicar las clases de participaciones afectadas. El capítulo 5
«Inversión en CS Investment Funds 11» y el capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto
también serán modificados para reflejar lo anterior.
II. Informamos asimismo a los Partícipes del Fondo de que el Consejo de Administración ha
decidido modificar el perfil del inversor de todos los subfondos del Fondo como se indica a
continuación:
Nombre del Subfondo

Perfil anterior del inversor

Nuevo perfil del inversor

Credit Suisse (Lux)
Global Value Equity Fund

El subfondo es adecuado para aquellos
inversores que desean participar en la
evolución económica de los mercados de
renta variable internacionales. Los
inversores
buscan
inversiones
equilibradas, amplias y diversificadas en
estos mercados, así como inversiones
equilibradas, amplias y diversificadas en
empresas consideradas acciones de
valor con una valoración favorable sobre
la base de datos fundamentales como la
relación entre el precio y el valor
contable, la relación precio-beneficio, la
rentabilidad de los dividendos y el flujo de
caja procedente de operaciones.
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.
Este subfondo es adecuado para
aquellos inversores que desean participar
en la evolución del mercado de renta
variable indicado en la respectiva política
de inversión. Los inversores buscan una
inversión
equilibrada,
amplia
y
diversificada en dicho país o región
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 deseen
invertir en una cartera
ampliamente diversificada
de valores de renta variable
de todo el mundo.

Credit Suisse (Lux)
Italy Equity Fund

Este 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
de valores de renta variable
de empresas con domicilio
en Italia.
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Credit Suisse (Lux)
Small and Mid Cap Europe
Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Small
and Mid Cap Germany
Equity Fund

Credit Suisse (Lux)
USA Value Equity Fund

Este subfondo es adecuado para
aquellos inversores que desean participar
en la evolución económica de pequeñas
y medianas empresas del mercado de
renta variable indicado en la respectiva
política de inversión. Los inversores
buscan inversiones equilibradas, amplias
y diversificadas en este segmento de
mercado.
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.
Este subfondo es adecuado para
aquellos inversores que desean participar
en la evolución económica de pequeñas
y medianas empresas del mercado de
renta variable indicado en la respectiva
política de inversión. Los inversores
buscan inversiones equilibradas, amplias
y diversificadas en este segmento de
mercado.
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.
Este subfondo es adecuado para
aquellos inversores que desean participar
en la evolución económica de empresas
que se consideran acciones de valor. Los
inversores
buscan
inversiones
equilibradas, amplias y diversificadas en
empresas consideradas acciones de
valor con una valoración favorable sobre
la base de datos fundamentales como la
relación entre el precio y el valor
contable, la relación precio-beneficio, la
rentabilidad de los dividendos y el flujo de
caja procedente de operaciones.
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.

Este 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
de empresas europeas de
pequeña
y
mediana
capitalización.

Este 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
de empresas de pequeña y
mediana capitalización con
domicilio en Alemania.

Este 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
de valores de renta variable
estadounidenses.

III. Asimismo, informamos a los Partícipes de Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap
Europe Equity Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración ha decidido modificar la política de inversión del Subfondo para especificar que
la región de inversión Europa incluye al Reino Unido además de todos los países de la UE y
de la AELC.
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IV. Por último, informamos a los Partícipes de Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap
Germany Equity Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración ha decidido modificar la información sobre riesgos específicos del Subfondo
para aclarar que sus inversiones están expuestas, entre otros, a estos riesgos: riesgo de
contraparte en determinadas operaciones, volatilidad del mercado o liquidez insuficiente, que
podrían perjudicar las inversiones del subfondo.
Los Partícipes que no estén de acuerdo con los cambios anteriores pueden reembolsar sus
participaciones de manera gratuita hasta el 31 de julio del 2019 a las 15:00 CET. Los
cambios entrarán en vigor el 1 de agosto del 2019.
Se informa a los Partícipes de que, una vez que los cambios anteriores entren en vigor, podrán
obtener el nuevo Folleto, los últimos informes anual y semestral y el reglamento de gestión
en el domicilio de la Sociedad Gestora, de conformidad con las disposiciones contenidas en
el Folleto.
Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com.
Luxemburgo, a 28 de junio del 2019
El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora,
en nombre del Fondo
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