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Luxemburgo 

9 de enero de 2020  

 

Información para los partícipes   
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Domicilio social: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburgo 

R.C.S. Luxemburgo B 72. 925 

 

(la «sociedad gestora») 

 

actuando en su propio nombre y en nombre de 

 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Luxemburgo K673 

(el «fondo») 

 

 

Por la presente, se efectúa aviso a los partícipes del fondo 

 

1. Por la presente, se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración de la 

sociedad gestora (en lo sucesivo, el «Consejo de Administración») ha decidido modificar el perfil del 

inversor de cada subfondo del fondo como sigue: 

 

Subfondo Antiguo perfil del inversor Nuevo perfil del inversor 

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration EUR Bond Fund, 

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration CHF Bond Fund y  

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration USD Bond Fund 

(los «subfondos») 

 

Estos subfondos son adecuados para 

inversores que buscan una inversión que 

ofrezca los mismos ingresos que las 

inversiones en bonos a corto plazo, pero sin 

la exposición a los riesgos de tipos de 

interés que normalmente se asocian con 

dichos ingresos. 

Estos subfondos son adecuados para 

inversores con un apetito de riesgo 

medio y una visión a corto plazo que 

desean invertir en una cartera 

ampliamente diversificada de títulos 

de deuda. 

Credit Suisse (Lux) Inflation 

Linked CHF 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. Permiten a los 

inversores confiar la ardua tarea de 

seleccionar y supervisar los títulos a un 

equipo de expertos cualificados. Estos 

subfondos son idóneos para diversificar la 

cartera. 

 

Este subfondo es adecuado para 

inversores con un apetito de riesgo 

medio y una visión a corto plazo que 

desean invertir en una cartera 

ampliamente diversificada de títulos 

de deuda. 

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc 

Bond Fund 

Este subfondo es adecuado para inversores 

que buscan una inversión básica en bonos 

en la respectiva moneda de referencia del 

subfondo, pero que preferirían confiar la 

ardua tarea de seccionar y supervisar los 

títulos a un equipo de profesionales 

expertos, invirtiendo así a bajo coste en un 

mercado de capitales idóneo para 

diversificar la cartera. 

 

Este subfondo es adecuado para 

inversores con un apetito de riesgo 

medio y una visión a corto plazo que 

desean invertir en una cartera 

ampliamente diversificada de títulos 

de deuda. 
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2. Asimismo, por la presente se efectúa aviso a los partícipes del fondo de que el Consejo de 

Administración ha decidido introducir una comisión de cobertura FX anual de hasta el 0,10% al año 

que se abonará al agente de cobertura FX (Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.). La 

comisión de cobertura FX se cobrará a las clases de moneda alternativas de todos los subfondos del 

fondo. El capítulo 2 «CS Investment Funds 14 - Resumen de clases de participaciones» del folleto del 

fondo (el «folleto») se modificará e indicará las clases correspondientes de participaciones. El capítulo 

5 «Inversión en CS Investment Funds 14», el capítulo 9 «Gastos e impuestos» y el capítulo 18 

«Declaración reglamentaria» del folleto se modificarán también para reflejar lo anterior. 

 

3. Asimismo, por la presente se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar la sección ii «Gastos», del capítulo 9 «Gastos e impuestos» del folleto, a fin de 

divulgar que cualquier cuota de licencia pagadera a proveedores de índices y cualquier cuota pagadera 

a proveedores de sistemas de gestión de riesgos o proveedores de datos para dichos sistemas de 

gestión de riesgos que la sociedad gestora utilice con el fin de cumplir con requisitos normativos será 

asumida por el fondo. 

 

4. Asimismo, por la presente se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración, 

en vista del marco legal y normativo en desarrollo que determina las finanzas sostenibles, ha decidido 

esforzarse por aplicar aspectos de sostenibilidad para cada uno de estos subfondos mediante la 

consideración de ciertos factores ESG (medioambientales, sociales y de gobierno), así como de 

riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Se informa a los inversores 

de que estos factores ESG no forman parte de las restricciones de inversión en el sentido del capítulo 

6 «Restricciones de inversión» del folleto. Encontrará más información sobre ESG en www.credit-

suisse.com/esg. 

 

Asimismo, el Consejo de Administración ha decidido modificar en el capítulo 22 «Subfondos» el 

suplemento de todos los subfondos del fondo (a los efectos de esta sección, los «subfondos») a fin 

de hacer una referencia específica en la sección «Objetivo y política de inversión» de los suplementos 

de los subfondos que indique que los subfondos se gestionan considerando ciertos factores ESG. 

 

5. Asimismo, por la presente se informa a los partícipes de cada uno de los subfondos del fondo de que 

el Consejo de Administración ha decidido modificar el capítulo 22 «Subfondos», a fin de introducir una 

nueva redacción en la sección «Objetivo de inversión» de los subfondos afectados para cumplir con la 

nueva sección de preguntas y respuestas de la AEVM sobre índices de referencia, de la siguiente 

manera: 

 

Nombre del 

subfondo 

Nueva redacción sobre índices de referencia 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration EUR Bond 

Fund 

Este subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia BofA ML EMU 

Corporates 1-3Y. El subfondo se gestiona de forma activa. Los índices de referencia se utilizan 

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 los índices 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 de los índices de referencia. 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration CHF Bond 

Fund 

Este subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia SBI AAA-BBB 

1-3Y (TR). El subfondo se gestiona de forma activa. Los índices de referencia se utilizan 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 los 

índices 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 de los índices de referencia. 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration USD 

Bond Fund 

Este subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia ICE BofAML 

1-3 Year US Corporate. El subfondo se gestiona de forma activa. Los índices de referencia se 

utilizan 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 los índices 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 de los índices de referencia. 

http://www.credit-suisse.com/esg
http://www.credit-suisse.com/esg
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Credit Suisse (Lux) 

Inflation Linked 

CHF Bond Fund 

Este subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento de los índices de referencia SBI Foreign 

AAA-BBB 1-3Y (TR) y SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR). El subfondo se gestiona de forma 

activa. Los índices de referencia se utilizan 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 los índices 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 de los índices de referencia. 

Credit Suisse (Lux) 

Swiss Franc Bond 

Fund 

Este subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia SBI Foreign 

AAA-BBB (TR). 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. Existen, sin embargo, condiciones del 

mercado que pueden hacer que el rendimiento del subfondo se asemeje más al rendimiento del 

índice de referencia. 

 

6. Asimismo, por la presente se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar el capítulo 5 «Inversión en CS Investment Funds 14» y, en concreto, la sección 

vi «Medidas para combatir el blanqueo de capitales» y la sección viii «Personas prohibidas, reembolso 

obligatorio y transferencia de participaciones» para reflejar ciertos avances reglamentarios recientes. 

 

7. Por la presente, se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar el capítulo 6 «Restricciones de inversión», en particular, el punto 5), con el fin de aclarar (a) 

que la sociedad gestora también podrá cobrar una comisión de gestión por las inversiones en fondos 

objetivo que se consideren fondos afiliados; y (b) que la comisión de gestión acumulada en el nivel del 

subfondo y del fondo objetivo para subfondos que invierten más del 10% de los activos netos totales 

en fondos objetivo se especificará en el suplemento de los subfondos pertinentes en el capítulo 22, 

«Subfondos». 

 

8. Asimismo, por la presente se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar el capítulo 7 «Factores de riesgo» a fin de introducir nuevos factores de riesgo 

relacionados con (a) riesgo de inversiones sostenibles y (b) sanciones. Asimismo, el Consejo de 

Administración ha decidido incluir su aviso legal de riesgo estándar para los títulos 144A. 

 

9. Por la presente, se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar la sección iii «Reembolso de participaciones», del capítulo 5 «Inversión en CS Investment 

Funds 14» para ajustar el folleto a la actualización simultánea de las normas de gestión del fondo (las 

«normas de gestión»), acordada con la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la 

«CSSF»). 

 

10. Por último, por la presente se informa a los partícipes del fondo de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar el capítulo 8 «Valor liquidativo» para ajustar el folleto a la actualización simultánea 

de las normas de gestión, acordada con la CSSF. 

 

Los partícipes que no estén de acuerdo con los cambios mencionados anteriormente se pueden reembolsar 

sus participaciones sin coste alguno hasta el 7 de febrero de 2020 a las 15:00 h (hora central europea). 

Estos cambios entrarán en vigor el 10 de febrero de 2020.  

 

Los partícipes deben tener en cuenta que, una vez que entren en vigor los cambios arriba mencionados, 

el nuevo folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), los últimos informes anuales 

y semestrales, así como las normas de gestión pueden obtenerse en el domicilio social de la sociedad 

gestora de conformidad con las disposiciones del folleto.  

 

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

 

Luxemburgo, 9 de enero de 2020 

 

 

El Consejo de Administración de la sociedad gestora, en nombre del fondo 

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

