
 

 

 

  

 

    
        

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

             

             

   

     

 

   

    

 

               

                

    

 

                  

       

 

            

   

                 

    

 

         

                

    

 

       

  

 

               

                

  

 

        

   

 

             

           

      

  

 

   

 

  

Luxemburgo, 10 de diciembre de 2020 

Información para los accionistas 
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund 

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») 

Por medio de la presente notificación se informa a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo de 

Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha decidido desactivar la siguiente clase de 

acciones (la «Clase») del subfondo según se establece en la tabla que aparece a continuación, con efecto a 

partir del 8 de enero de 2021. 

Nombre del subfondo Clase de acciones ISIN 

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UB LU1144417166 

El Consejo de Administración considera que la decisión de desactivar esta Clase se toma en interés de los 

accionistas de dicha Clase, dado que el patrimonio neto actual de la Clase no llega al nivel mínimo establecido 

para poder operar con la Clase de manera económicamente eficiente. 

En vistas de un posible interés por parte de la empresa en reactivar la Clase en el futuro, el Consejo de 

Administración ha decidido no eliminar definitivamente la Clase, sino ponerla en estado inactivo. 

A partir de la fecha de la presente notificación no se aceptarán nuevas suscripciones de acciones de esta 

Clase en el subfondo. 

Sin embargo, el reembolso de acciones de esta Clase en el subfondo seguirá siendo posible hasta el 6 de 

enero de 2021 a las 15:00 horas (CET). 

Si hubiera accionistas pendientes de reembolso llegada esta fecha, el Consejo de Administración procederá 

al reembolso obligatorio de las acciones de la Clase aplicando el valor neto de inventario por acción calculado 

el 8 de enero de 2021. 

En función de las condiciones pertinentes se aplicará el single swing pricing con arreglo a lo dispuesto en el 

prospecto correspondiente. 

El pago del producto del rembolso resultante del reembolso obligatorio se efectuará con fecha de valor de 

11 de enero de 2021 (la «Fecha de pago») en la moneda de referencia correspondiente de la respectiva 

Clase de acciones. 

Todos los costes derivados del reembolso obligatorio serán sufragados por Credit Suisse Fund Management 

S.A., la sociedad gestora de la Sociedad. 

Los accionistas deben tener presente que el reembolso obligatorio de la Clase puede tener consecuencias 

fiscales. Aquellos accionistas que tengan dudas acerca de su situación fiscal deberán consultar a sus propios 

asesores fiscales independientes en relación con las consecuencias fiscales según la legislación de 

Luxemburgo o cualquier otra consecuencia fiscal. 

Luxemburgo, 10 de diciembre de 2020 

El Consejo de Administración 
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