Luxemburgo, 8 de junio de 2020

Información para los accionistas
CS Investment Funds 2
Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124019
(la «Sociedad»)
I. Por medio de la presente notificación se informa a los Accionistas de los siguientes subfondos de la
Sociedad:






Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund
(a efectos de este apartado, los «Subfondos»),

de que el consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha decidido
modificar la lista de subfondos para los que el gestor de inversiones, al tomar una decisión de inversión,
considerará determinados factores sociales, ambientales y de buen gobierno ( "ESG") añadiendo los
Subfondos que también se gestionan teniendo en cuenta determinados factores ESG en el Capítulo 4
«Política de inversión» del folleto de la Sociedad (el «Folleto») .
Asimismo, el Consejo de Administración ha decidido modificar en el Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto
los suplementos de los siguientes subfondos:













Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund;
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund;
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; y
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund
(a efectos de este apartado, los «Subfondos»),

a fin de hacer una referencia específica en el apartado «Principios de inversión» de los suplementos de los
Subfondos indicando que los Subfondos se gestionan teniendo en cuenta una serie de factores ESG.
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II. Asimismo, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha decidido
modificar el Capítulo 6 «Restricciones de inversión» del Folleto, en particular el punto 5), con el fin de
precisar que la Sociedad Gestora también podrá cobrar una comisión de gestión por las inversiones en
Fondos Objetivo que se consideren Fondos Afiliados, y que se podrá cobrar indirectamente una comisión
de rendimiento con cargo a los activos del Subfondo con respecto a los Fondos Objetivo contenidos en el
mismo.
Además, la comisión de gestión acumulada a nivel de Subfondo y de Fondo Objetivo para los Subfondos
que inviertan más del 10% de los activos netos totales en Fondos Objetivo se especificará en el suplemento
de los Subfondos correspondientes en el Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto. En este contexto, el apartado
«Costes asociados a las inversiones en fondos objetivo» del capítulo 23 «Subfondos» del Folleto se
modificará para los siguientes Subfondos:
 Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund;
 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD;
 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD;
 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF;
 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF; y
 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF.
III. El Consejo de Administración ha decidido modificar el Capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto para
añadir un nuevo coste que asumirá la Sociedad (es decir, «Cualquier comisión pagadera a organismos,
empresas u otras instituciones (incluyendo, sin carácter exhaustivo, la representación del voto por
delegación) utilizada por la Sociedad Gestora con el único fin de cumplir con los requisitos regulatorios»)
tras la entrada en vigor de la Directiva II de Derechos de los Accionistas.
IV. El Consejo de Administración ha decidido modificar el Capítulo 19 «Divulgación regulatoria» del Folleto,
y más específicamente el apartado «Ejercicio de derechos de voto» tras la entrada en vigor de la Directiva
II de Derechos de los Accionistas.
V. Asimismo, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha decidido
modificar el Capítulo 5, «Inversiones en el CS Investment Funds 2», punto (i) «Información general sobre
las acciones», apartado «Clases de acciones cubiertas» del Folleto a fin de permitir la cobertura parcial del
riesgo de divisas, tal como se describe más adelante en el punto VIII.
VI. Asimismo, se informa a los Accionistas del Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (a efectos de
este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el perfil del
inversor del Subfondo de la siguiente manera:
Antiguo perfil del inversor
El Subfondo es adecuado para inversores con una alta
tolerancia al riesgo y una visión a largo plazo que deseen
invertir en una cartera ampliamente diversificada de
valores de renta variable en todo el mundo dentro del
sector de la seguridad.

Nuevo perfil del inversor
El Subfondo es adecuado para inversores con una alta
tolerancia al riesgo y una visión a largo plazo que deseen
invertir en una cartera ampliamente diversificada de
valores de renta variable en todo el mundo dentro del
sector de la seguridad y de la protección.

VII. Asimismo, se informa a los Accionistas del Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund (a
efectos del presente apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido actualizar
el importe máximo del principal de los activos del Subfondo que pueden estar sujetos a los TRS/CFD al
130% (en lugar del 100% previamente vigente) del valor liquidativo del Subfondo, y la horquilla esperada
de tales TRS/CFD se mantendrá entre el 90% y el 115% (en lugar del 85%-100% previamente aplicable),
con el fin de permitir que el gestor de inversiones pueda tomar posiciones cortas.
VIII. Asimismo, se informa a los Accionistas del Credit Suisse (Lux ) Global Property Total Return
Equity Fund (a efectos del presente apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha
decidido modificar el suplemento del Subfondo en el Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto para eliminar la
redacción sobre el Tax Equity Ratio alemán del apartado «Principios de inversión» que establecía que «El
Subfondo invertirá más del 50% del valor de sus activos totales en instrumentos de capital admisibles» y
añadir la información sobre la cobertura parcial del riesgo cambiario en el apartado «Información sobre el
riesgo», a fin de indicar que para la clase de acciones APH, BPH, CAPH, CBPH, DAPH, DBPH, EAPH,
EBPH, IAPH, IAPH25, IBPH, IBPH25, MAPH, MBPH, UAPH, UAPH500, UBPH y UBPH500 el riesgo
generado por la exposición a las diferentes monedas de inversión se cubrirá solo en torno al 80% del valor
liquidativo de la clase de acciones pertinente frente a la moneda de la respectiva clase de acciones.
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IX. Asimismo, se informa a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund,
Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global
Balanced USD, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD y Credit Suisse (Lux) Small
Cap Switzerland Equity Fund (a efectos del presente apartado, los «Subfondos») de que el Consejo
de Administración ha decidido actualizar el ciclo de liquidación en el apartado «Suscripción, reembolso y
conversión de acciones» de los suplementos de los Subfondos pertinentes del Capítulo 23 «Subfondos»
del Folleto para especificar que en adelante el pago del precio de emisión y del precio de reembolso se
efectuará un (1) Día Hábil después del Día de Valoración (en lugar de dos (2) días hábiles después del Día
de Valoración) .
X. Además, se informa a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (a efectos
del presente apartado, el «Subfondo») sobre la modificación del apartado «Principios de inversión» del
suplemento del Subfondo en el Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto para:
 mencionar que los derivados pueden incluir futuros y opciones sobre acciones; y
 añadir la redacción sobre el «Tax Equity Ratio» alemán que establece que «El Subfondo invertirá
más del 50% del valor de sus activos totales en instrumentos de capital admisibles» a efectos
tributarios alemanes.
Además, el Consejo de Administración ha decidido modificar el apartado «Comisión de rendimiento» del
suplemento del Subfondo en el Capítulo 23 «Subfondos» a fin de especificar la fórmula de cálculo de la
comisión de rendimiento y aclarar una frase como sigue:
Introducción de la fórmula La comisión de rendimiento será pagadera cuando se cumplan las siguientes
de cálculo de la comisión condiciones:
de rendimiento
(Valor liq. por acción) t – (Valor del índice HR) t > 0
Si se cumple esta condición, se aplica lo siguiente:
0,15 ([Valor liq. t – (valor del índice HR) t] × número de acciones t)
Donde:
Valor liq. t = valor liquidativo no ajustado actual antes de la provisión para la comisión
de rendimiento
HR = tasa umbral
t = fecha de cálculo actual
Valor del índice HR = valor del índice de referencia
Modificación en el
apartado «Comisión de
rendimiento»

La Comisión de Rendimiento devengada será pagadera por año vencido en el plazo
de un mes después del final del respectivo Período de Referencia y, si las Acciones
se reembolsan durante el Período de Referencia, el importe de la Comisión de
Rendimiento incluida en el Valor Liquidativo por Acción será exigible y adeudado (es
decir, cristalizado) para estas Acciones reembolsadas en el momento del reembolso,
si el incremento porcentual en el caso de que el rendimiento no ajustado del
valor liquidativo por clase de acción durante el período de referencia supere el
incremento porcentual sobre rendimiento del índice de referencia pertinente del
Subfondo / Clase de Acciones en cuestión durante el mismo Período de Referencia.

Las modificaciones anteriores tienen solo fines aclaratorios y no afectan a la forma en que se calcula la
comisión de rendimiento.
XI. Asimismo, se informa a los Accionistas de Credit Suisse (Lux ) Global Value Equity Fund (a efectos
del presente apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el
Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto y el apartado «Principios de inversión» para indicar que los derivados
incluyen futuros y opciones sobre acciones, valores similares a éstas e índices de acciones de empresas
que están domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en todo el mundo.
XII. Asimismo, 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 Capítulo 5 «Inversión en el CS
Investment Funds 2» del Folleto de la Sociedad (el «Folleto»), y más específicamente el apartado vii sobre
«Medidas para combatir el blanqueo de capitales» y el apartado viii «Personas prohibidas, reembolso forzoso
y transferencia de acciones» para reflejar algunos cambios normativos recientes.
XIII. Asimismo, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha
decidido modificar la redacción sobre la «Ley alemana del impuesto sobre inversiones» a raíz de los últimos
desarrollos legales introducidos por el legislador alemán en su Jahressteuergesetz 2019.
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XIV. Asimismo, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha
decidido modificar el capítulo 2 «Resumen de las Clases de Acciones», y más específicamente las notas a
pie de página (4), (5) y (13), de la siguiente manera:
Antigua redacción
Las Acciones de las clases DA, DAP, DAH,
DAHP, DAPH, DB, DBP, DBH, DBHP y
DBPH solo podrán ser adquiridas por
aquellos inversores que hayan suscrito un
mandato de gestión patrimonial, tal como lo
define la Sociedad Gestora, con una filial de
Credit Suisse Group AG. Además, previo
consentimiento de la Sociedad, las
Acciones de las clases DA, DAP, DAH,
DAHP, DAPH, DB, DBP, DBH, DBHP and
DBPH también podrán ser adquiridas por
inversores institucionales que hayan
suscrito un mandato de asesoramiento o
cualquier otro mandato similar, tal como lo
define la Sociedad Gestora, con una filial de
Credit Suisse Group AG.

Nueva redacción
Las Acciones de las clases DA, DAP, DAH, DAHP,
DAPH, DB, DBP, DBH, DBHP and DBPH solo
podrán ser adquiridas por inversores en virtud de un
mandato de gestión patrimonial aprobado con una
filial de Credit Suisse Group AG. Las Acciones de
las clases DA, DAH, DB and DBH también podrán
ser adquiridas por inversores institucionales en
virtud de un mandato aprobado con una filial de
Credit Suisse Group AG. Los mandatos admisibles
para estas clases de acciones se determinarán por
la Sociedad Gestora.

Nota de
pie de
página
(5)

Las Acciones de las clases DA, DAH, DAP,
DAHP, DAPH, DB, DBH, DBP, DBHP and
DBPH no están sujetas a una comisión de
gestión, sino únicamente a una comisión
global por servicios de gestión pagadera a
la Sociedad Gestora, que cubre todas las
comisiones y gastos, excluyendo las
comisiones
pagaderas
al
Banco
Depositario, de al menos el 0,03% anual
pero no más del 0,15% anual.

Las Acciones de las clases DA, DAH, DAPH, DB,
DBH and DBPH están sujetas a una comisión por
servicios de gestión pagadera por la Sociedad a la
Sociedad Gestora, que cubre todas las comisiones
y gastos descritos en el Capítulo 9, «Gastos e
impuestos», de al menos el 0,03% anual pero no
más del 0,25% anual, aunque en determinados
casos podrán cobrarse adicionalmente las
comisiones de transacción y las comisiones de los
corresponsales del Banco Depositario. Las
comisiones adicionales se cargarán directamente
al inversor, de acuerdo con las condiciones del
mandato separado suscrito entre el inversor y la
respectiva entidad de Credit Suisse Group AG.

Nota de
pie de
página
(13)

Las Acciones de las clases DAP, DAHP,
DAPH, DBP, DBHP and DBPH no están
sujetas a una comisión de gestión, sino
únicamente a una comisión global por
servicios de gestión pagadera a la Sociedad
Gestora, que cubre todas las comisiones y
gastos, excluyendo las comisiones
pagaderas al Banco Depositario, de al
menos el 0,03% anual pero no más del
0,15% anual, y una comisión de
rendimiento, pagadera a la Sociedad
Gestora.

Las Acciones de las clases DAP, DAHP, DBP
and DBHP están sujetas a una comisión por
servicios de gestión pagadera por la Sociedad a la
Sociedad Gestora, que cubre todas las comisiones
y gastos descritos en el Capítulo 9, «Gastos e
impuestos», de al menos el 0,03% anual pero no
más del 0,25% anual, y una comisión de
rendimiento, pagadera a la Sociedad Gestora.

Nota de
pie de
página
(4)

Asimismo, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha decidido
reflejar esta modificación en el Capítulo 5 «Inversión en el CS Investments Funds 2» bajo los apartados «i.
Información general sobre las acciones» y «iii. Reembolso de acciones».
XV. Por último, se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha
decidido modificar el Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto a fin de introducir una nueva redacción en el
apartado «Objetivo de inversión» de los subfondos afectados para cumplir con la nueva sección de
preguntas y respuestas de la AEVM sobre índices de referencia como sigue:
Nombre del Subfondo

Nueva redacción sobre el índice de referencia

Credit Suisse (Lux) Asia
Pacific Income Equity
Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (12/16). El Subfondo se gestiona de forma
activa. El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción
de la cartera. La mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán
componentes del índice de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo.
El Gestor de Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o
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infraponderar determinados componentes del índice de referencia y podrá invertir en
empresas o sectores 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)
CommodityAllocation
Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia de
Bloomberg Commodity Index (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 del Subfondo se referirá y tendrá ponderaciones
derivadas del índice de referencia. El Gestor de Inversiones podrá optar a su
discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del índice
de referencia y podrá invertir en sectores no incluidos en el índice de referencia con
el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, se
espera que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma significativa del índice de
referencia.

Credit Suisse (Lux) Digital
Health Equity Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI World ESG Leaders (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice
de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera.
La mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del
índice de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de
Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar
determinados componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o
sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de
determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento
del Subfondo se desvíe de forma significativa del índice de referencia.

Credit Suisse (Lux)
Edutainment Equity Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI World ESG Leaders (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice
de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera.
La mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del
índice de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de
Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar
determinados componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o
sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de
determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento
del Subfondo se desvíe de forma significativa del índice de referencia.

Credit Suisse (Lux)
European Dividend Plus
Equity Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI Europe (NR) en EUR. El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de
referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera. La
mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del índice
de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones
podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados
componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o sectores no
incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas
oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo
se desvíe de forma significativa del índice de referencia.

Credit Suisse (Lux)
Este Subfondo tiene como objetivo superar el índice de referencia MSCI EMU (NR).
Eurozone Active
El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia se utiliza como punto
Opportunities Equity Fund de referencia para la construcción de la cartera. La mayoría de los valores de renta
variable del Subfondo serán componentes del índice de referencia y tendrá
ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a su
discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del índice
de referencia y podrá invertir en empresas o sectores 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) Global
Balanced Convertible
Bond Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus (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 del Subfondo a los bonos
hará referencia al índice de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo.
El Gestor de Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o
infraponderar determinados componentes del índice de referencia y podrá 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.
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Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
Credit Suisse (Lux) Global
Dividend Plus Equity Fund MSCI World (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia
se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera. La mayoría de
los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del índice de referencia
y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a
su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del
índice de referencia y podrá invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice
de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión.
Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma
significativa del índice de referencia.
Credit Suisse (Lux) Global
Property Total Return
Equity Fund

El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia y el
rendimiento se generará principalmente mediante la selección de acciones,
estableciendo de manera ocasional posiciones cortas mediante la superposición de
futuros.

Credit Suisse (Lux) Global
Value Equity Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI World (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia
se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera. La mayoría de
los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del índice de referencia
y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a
su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del
índice de referencia y podrá invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice
de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión.
Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma
significativa del índice de referencia.

Credit Suisse (Lux)
Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
Infrastructure Equity Fund MSCI World (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia
se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera. La mayoría de
los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del índice de referencia
y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a
su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del
índice de referencia y podrá invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice
de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión.
Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma
significativa del índice de referencia.
Credit Suisse (Lux) Japan
Value Equity Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI Japan (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia
se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera. La mayoría de
los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del índice de referencia
y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a
su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del
índice de referencia y podrá invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice
de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión.
Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma
significativa del índice de referencia.

Credit Suisse (Lux) Portfolio El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia.
Fund Global Balanced
USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia.
Fund Global Yield USD
Credit Suisse (Lux) Robotics Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI World ESG Leaders (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice
Equity Fund
de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera.
La mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del
índice de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de
Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar
determinados componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o
sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de
determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento
del Subfondo se desvíe de forma significativa del índice de referencia.
Credit Suisse (Lux) Security Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI World ESG Leaders (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice
Equity Fund
de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera.
La mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del
índice de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de
Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar
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determinados componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o
sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de
determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento
del Subfondo se desvíe de forma significativa del índice de referencia.
Credit Suisse (Lux) Small
and Mid Cap Alpha
Long/Short Fund

El objetivo de este Subfondo es lograr el máximo rendimiento absoluto posible y
superar el rendimiento del índice CS AllHedge Index Long/Short Equity en la moneda
de referencia, manteniendo su correlación con el mercado de acciones lo más baja
posible y una volatilidad bastante inferior a la del mismo mercado (la correlación y la
volatilidad se gestionan tomando como referencia el índice MSCI Small Cap Europe).
El rendimiento se genera principalmente mediante la selección de las posiciones
largas o cortas en renta variable y, hasta cierto punto, por la exposición neta a los
mercados de acciones. La puesta en práctica de la estrategia de inversión contempla
un uso considerable de instrumentos financieros derivados. El Subfondo se gestiona
de forma activa. Los activos que subyacen a los instrumentos financieros derivados
no se seleccionarán necesariamente tomando como referencia el índice MSCI Small
Cap Europe, de modo que la mayoría de los activos subyacentes de los instrumentos
financieros derivados pueden no incluir componentes del índice MSCI Small Cap
Europe. Se espera que el rendimiento del Subfondo, por una parte, y los subyacentes
de los instrumentos financieros derivados que utiliza el Subfondo, así como la
volatilidad y correlación con respecto al mercado de acciones, por otra, difieran
considerablemente del índice CS AllHedge Index Long/Short Equity y del índice MSCI
Small Cap Europe, respectivamente.

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

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
MSCI Europe Small Cap (NR). El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice de
referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera. La
mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes del índice
de referencia y tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones
podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados
componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o sectores no
incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas
oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo
se desvíe de forma significativa del índice de referencia.

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

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice MDAX (NR). 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 mayoría de los valores de renta variable del Subfondo serán componentes
del índice de referencia y tendrán ponderaciones similares a las de este índice. El
Gestor de Inversiones podrá optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar
determinados componentes del índice de referencia y podrá invertir en empresas o
sectores 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) Small
Cap Switzerland Equity
Fund

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia
ZKB Swiss Small Cap Index. 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 mayoría de los valores de renta variable
del Subfondo serán componentes del índice de referencia y tendrán ponderaciones
similares a las de este índice. El Gestor de Inversiones podrá optar a su discreción
por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del índice de
referencia y podrá invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice de
referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión. Por
lo tanto, se espera que el rendimiento del Subfondo se desvíe de forma limitada del
rendimiento del índice de referencia.

Credit Suisse (Lux)
Systematic Index Fund
Balanced CHF

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

Credit Suisse (Lux)
Systematic Index Fund
Growth CHF

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

Credit Suisse (Lux)
Systematic Index Fund
Yield CHF

El Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a un índice de referencia.
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Los Accionistas que no estén de acuerdo con las modificaciones que se enumeran en los puntos anteriores
I. a XI. pueden reembolsar sus Acciones de forma gratuita hasta el 8 de julio de 2020. Estas
modificaciones entrarán en vigor el 9 de julio de 2020.
Se informa a los Accionistas de que, una vez que entren en vigor 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 y los estatutos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad de
conformidad con las disposiciones del folleto.
Estos documentos también están disponibles en credit-suisse.com.
Luxemburgo, 8 de junio de 2020
El Consejo de Administración
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