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Luxemburgo, 11 de diciembre 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 la presente se informa a los accionistas de la Sociedad que el consejo de administración de la 

Sociedad (el «Consejo de Administración») ha decidido modificar el Capítulo 2 «CS Investment Funds 2 

– Resumen de las clases de acciones» y más concretamente las notas a pie de página (5) y (13) relativas 

a la definición de la clase de acciones D, de la siguiente manera: 

 

 Antigua redacción Nueva redacción 

Nota de pie de 

página (5) 

Las acciones de las clases DA, DAH, DAPH, 

DB, DBH y 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. 

 

Las acciones de las clases DA, DAP, DAH, 

DAPH, DB, DBH y de las clases DBHP y 

DBPH no están sujetas a una comisión de 

gestión, sino únicamente 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 0,0% 

anual pero no más del 0,25%0,35% 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, 

DBP y 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. 

 

Las acciones de las clases DAP, DAHP, DBP y 

DBHP no están sujetas a una comisión de 

gestión, sino únicamente 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 0,0% 

anual pero no más del 0,25%0,35% anual y 

una comisión de rendimiento, pagadera a la 

Sociedad Gestora, si procede. 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. 
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Asimismo, se informa a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha decidido 

que este cambio quede reflejado en el Capítulo 5 «Inversión en el CS Investment Funds 2», en el apartado 

«Clases de acciones destinadas a un tipo específico de inversores». 

 

II. Asimismo, se informa a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar el Capítulo 9 «Gastos e impuestos» con el fin de modificar el punto m) de la lista de gastos que 

asumirá la Sociedad, de la siguiente manera: 

 

Antigua redacción Nueva redacción 

El coste de preparación, depósito y publicación de los 

Estatutos y otros documentos relativos a la Sociedad, 

incluidas las notificaciones de registro, los documentos 

de datos fundamentales para el inversor, los folletos o 

memorandos para todas las autoridades 

gubernamentales y mercados de valores (incluidas las 

asociaciones locales de agentes de valores) requeridos 

en relación con la Sociedad o con la oferta de las 

acciones; el coste de impresión y distribución de los 

informes anuales y semestrales para los Accionistas en 

todos los idiomas requeridos, además del coste de 

impresión y distribución de todos los demás informes y 

documentos exigidos por la legislación o las normativas 

pertinentes de las autoridades antes mencionadas; el 

coste de la contabilidad y el cálculo del valor liquidativo 

diario, el cual no puede ser superior al 0,10% anual, el 

coste de las notificaciones a los accionistas, incluida la 

publicación de precios para los Accionistas, las 

comisiones y los costes de los auditores y asesores 

jurídicos de la Sociedad, y todos los demás gastos 

administrativos similares, y otros gastos incurridos 

directamente en relación con la oferta y venta de las 

acciones, incluido el coste de impresión de las copias 

de los documentos o informes mencionados 

anteriormente que se utilicen en comercialización de las 

acciones de la Sociedad. También podrán cobrarse los 

costes de publicidad. 

El coste de preparación, depósito y publicación de los 

Estatutos y otros documentos relativos a la Sociedad, 

incluidas las notificaciones de registro, los documentos 

de datos fundamentales para el inversor, los folletos o 

memorandos para todas las autoridades 

gubernamentales y mercados de valores (incluidas las 

asociaciones locales de agentes de valores) requeridos 

en relación con la Sociedad o con la oferta de las 

acciones; el coste de impresión y distribución de los 

informes anuales y semestrales para los Accionistas en 

todos los idiomas requeridos, además del coste de 

impresión y distribución de todos los demás informes y 

documentos exigidos por la legislación o las normativas 

pertinentes de las autoridades antes mencionadas; la 

remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración y sus gastos de viaje y corrientes, 

razonables y debidamente documentados, la 

cobertura de seguro (incluido el seguro de 

director/gerente); el coste de la contabilidad y el 

cálculo del valor liquidativo diario, el cual no puede ser 

superior al 0,10% anual, el coste de las notificaciones 

a los Accionistas, incluida la publicación de precios para 

los accionistas, las comisiones y los costes de los 

auditores y asesores jurídicos de la Sociedad, y todos 

los demás gastos administrativos similares, y otros 

gastos incurridos directamente en relación con la oferta 

y venta de las acciones, incluido el coste de impresión 

de las copias de los documentos o informes 

mencionados anteriormente que se utilicen en 

comercialización de las acciones de la Sociedad. 

También podrán cobrarse los costes de publicidad. 

 

III. Asimismo, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas de la Sociedad de que el 

Consejo de Administración ha decidido modificar el Capítulo 22, «Partes principales» con el fin de modificar 

la composición del Consejo de Administración para que refleje el nombramiento por cooptación de Freddy 

Brausch como director independiente a partir del 1 de octubre de 2020, en sustitución de Rudolf Kömen. 

 

IV. Asimismo, se informa a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar el nombre de algunos de los subfondos de la Sociedad como se indica en la tabla siguiente. El 

cambio de nombre no tendrá ningún impacto ni en el objetivo ni en la política de inversión de Credit Suisse 

(Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, que se mantendrán sin cambios. No obstante, los apartados 

del objetivo y la política de inversión de Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity Fund y Credit 

Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund se han modificado tras el cambio de nombres, tal 

y como se describe a continuación en la presente notificación.  

 

Antiguos nombres de los Subfondos  Nuevos nombres de los Subfondos  

Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities 

Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible 

Bond Fund 

Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global 

Balanced Convertible Bond Fund 
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V. Asimismo, se informa a los accionistas de Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity Fund 

(a los efectos del presente apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha 

decidido reposicionar el Subfondo. En el contexto del mencionado reposicionamiento, se han 

realizado las modificaciones siguientes en el apartado especial del Subfondo. 

 

1. Modificación del nombre del Subfondo  

 

Según lo expuesto en el punto III de la presente notificación a los accionistas, el Consejo de Administración 

ha decidido cambiar el nombre del subfondo como sigue: 

 

Antiguo nombre del Subfondo  Nuevo nombre del Subfondo  

Credit Suisse (Lux) Small & Mid Cap Europe Equity 

Fund 

Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity 

Fund 

 

2. Modificación del objetivo de inversión y de los principios de inversión del Subfondo  

 
Antiguo objetivo de inversión  Nuevo objetivo de inversión 

El objetivo del subfondo es obtener la máxima 
rentabilidad posible en euros (la moneda de referencia) 
considerando debidamente el principio de diversificación 

de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez 
de los activos. 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, cabe esperar 
que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 
referencia. 

 

El objetivo del subfondo es obtener la máxima rentabilidad 

posible en euros (la moneda de referencia) considerando 

debidamente el principio de diversificación de riesgos, la 
seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento 

del índice de referencia MSCI Europe Small Cap (NR)EMU 

(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 límites 

de riesgo y/o a efectos de calcular la comisión de 

rendimiento. La mayoría de los valores de renta variable 

del Subfondo no serán necesariamente componentes 

del índice de referencia yo tendrá ponderaciones derivadas 
del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a su 

discreción por desviarse considerablemente de la 

ponderación de algunos componentes del índice de 

referencia e invertir considerablemente y 

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. 

Antiguos principios de inversión  Nuevos principios de inversión  

Al menos dos tercios de los activos netos del Subfondo 

se invierten en renta variable y otros valores y derechos 

de renta variable (recibos de depósito estadounidenses 
[ADR], recibos de depósito globales, certificados de 

participación en beneficios, certificados de participación, 
certificados de derechos por dividendos, etc.) de 

pequeñas y medianas empresas europeas. La región 

europea incluye todos los países de la UE y de la AELC, 

así como el Reino Unido. 

Se consideran pequeñas y medianas empresas todas 
aquellas sociedades que no están incluidas en el índice 
EURO STOXX 50. 

Con fines de cobertura, y en aras de una gestión eficaz 
de la cartera y de la puesta en práctica de la estrategia 

de inversión, las inversiones anteriormente mencionadas 
también podrán efectuarse mediante derivados, siempre 
que se respeten los límites establecidos en el Capítulo 6, 

«Restricciones de inversión». Los derivados se podrán 
vincular a índices o cestas de valores o bien se 

escogerán de acuerdo con el artículo 9 del decreto del 

Gran Ducado de 8 de febrero del 2008. 
El subfondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos 

netos en renta variable y valores mobiliarios de renta 
variable de sociedades que no cumplan los anteriores 

requisitos, en efectivo, depósitos a la vista y a plazo fijo, 

instrumentos del mercado monetario o valores de renta 

Al menos dos tercios de los activos netos del Subfondo se 

invierten en renta variable y otros valores y derechos de 
renta variable (recibos de depósito estadounidenses [ADR], 

recibos de depósito globales, certificados de participación 

en beneficios, certificados de participación, certificados de 

derechos por dividendos, etc.) emitidos por empresas 

que son propiedad directa o indirecta, están 

controladas y/o gestionadas por emprendedores y/o 

familias con una representación en el capital social 

de al menos el 10% de los derechos de voto de 

pequeñas y medianas empresas europeas. y La que 

tienen su domicilio social o que desarrollan la mayor 

parte de sus actividades económicas en países de la 

Unión Monetaria Europea. La región europea incluye 

todos los países de la UE y de la AELC, así como el Reino 
Unido. 

Se consideran pequeñas y medianas empresas todas 
aquellas sociedades que no están incluidas en el índice 
EURO STOXX 50. Con fines de cobertura, y en aras de 

una gestión eficaz de la cartera y de la puesta en práctica 
de la estrategia de inversión, las inversiones anteriormente 
mencionadas también podrán efectuarse mediante 

derivados, siempre que se respeten los límites establecidos 

en el capítulo 6, «Restricciones a la inversión». Los 

derivados se podrán vincular a índices o cestas de valores 
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fija que pueden incluir, sin carácter exhaustivo, bonos, 

pagarés y valores de tipos de interés fijo y variable 

similares o valores con descuento expedidos por 

emisores públicos, privados y semiprivados de todo el 

mundo (incluidos mercados emergentes).  
El subfondo puede (sujeto a los principios de inversión 

expuestos más arriba) invertir hasta un 10% de sus 
activos netos en productos estructurados (certificados, 

pagarés) sobre renta variable, valores del tipo de renta 

variable, índices y cestas de renta variable que tengan 
suficiente liquidez y hayan sido emitidos por bancos de 
primera categoría (o por emisores que ofrezcan una 

protección al inversor comparable a la de dichos 
bancos). Estos productos estructurados deben 

considerarse valores mobiliarios de conformidad con el 
artículo 41 de la Ley de 17 de diciembre del 2010. 

Asimismo, deberán valorarse de forma periódica y 

transparente sobre la base de fuentes independientes. 
Los productos estructurados no deberán implicar ningún 

efecto de apalancamiento. Además de observar la 

normativa sobre diversificación del riesgo, las cestas e 
índices de renta variable deben estar lo suficientemente 

diversificados.  

Además, para cubrir los riesgos cambiarios y orientar sus 
activos hacia una o varias monedas distintas, el subfondo 

podrá operar con divisas y otros derivados de divisas de 

conformidad con la sección 3 del capítulo 6, 
«Restricciones de inversión». 

El subfondo invertirá más del 50% del valor de sus 
activos totales en instrumentos de renta variable 

admisibles.  
Tal como se indica más adelante en el Capítulo 4 
«Política de inversión», el Gestor de Inversiones tiene en 

cuenta la sostenibilidad en su enfoque de inversión 
incluyendo en el proceso de toma de decisiones de 

inversión factores ESG y los riesgos de sostenibilidad 

relacionados, además de las consideraciones de riesgo y 
rentabilidad. 

o bien se escogerán de acuerdo con el artículo 9 del 

decreto del Gran Ducado de 8 de febrero del 2008. 

El subfondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos 

netos en renta variable y valores mobiliarios de renta 

variable de sociedades que no cumplan los anteriores 
requisitos, en efectivo, depósitos a la vista y a plazo fijo, 

instrumentos del mercado monetario o valores de renta fija 
que pueden incluir, sin carácter exhaustivo, bonos, pagarés 

y valores de tipos de interés fijo y variable similares o 

valores con descuento expedidos por emisores públicos, 
privados y semiprivados de todo el mundo (incluidos 
mercados emergentes).  

El subfondo puede (sujeto a los principios de inversión 
expuestos más arriba) invertir hasta un 10% de sus activos 

netos en productos estructurados (certificados, pagarés) 
sobre renta variable, valores del tipo de renta variable, 

índices y cestas de renta variable que tengan suficiente 

liquidez y hayan sido emitidos por bancos de primera 
categoría (o por emisores que ofrezcan una protección al 

inversor comparable a la de dichos bancos). Estos 

productos estructurados deben considerarse valores 
mobiliarios de conformidad con el artículo 41 de la Ley de 

17 de diciembre del 2010. Asimismo, deberán valorarse de 

forma periódica y transparente sobre la base de fuentes 
independientes. Los productos estructurados no deberán 

implicar ningún efecto de apalancamiento. Además de 

observar la normativa sobre diversificación del riesgo, las 
cestas e índices de renta variable deben estar lo 

suficientemente diversificados.  
Además, para cubrir los riesgos cambiarios y orientar sus 

activos hacia una o varias monedas distintas, el subfondo 
podrá operar con divisas y otros derivados de divisas de 
conformidad con la sección 3 del capítulo 6, «Restricciones 

de inversión». 
El subfondo invertirá más del 50% del valor de sus activos 

totales en instrumentos de renta variable admisibles.  

Tal como se indica más adelante en el Capítulo 4 «Política 
de inversión», el Gestor de Inversiones tiene en cuenta la 

sostenibilidad en su enfoque de inversión incluyendo en el 
proceso de toma de decisiones de inversión factores ESG 
y los riesgos de sostenibilidad relacionados, además de las 

consideraciones de riesgo y rentabilidad. 

 

3. Modificación del perfil del inversor  

 
Antiguo perfil del inversor 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 

empresas. 

 

 

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 

empresas europeas controladas por familias y/o 

emprendedores pequeñas y medianas empresas 

europeas. 

 

 

4. Inclusión de una comisión de rendimiento 

 

A. Comisión de rendimiento 

 

El Consejo de Administración ha decidido introducir nuevas clases de acciones con comisión de rendimiento 

en el Subfondo y, por tal motivo, ha introducido en el apartado especial del Subfondo el siguiente texto: 

 

La Sociedad Gestora tiene derecho a percibir una comisión de rendimiento por el Subfondo, que 

se calcula sobre la base del valor liquidativo no ajustado antes del devengo de la comisión de 

rendimiento el día de valoración pertinente de la correspondiente clase de acciones.  

La comisión de rendimiento será pagadera cada período de referencia («Período de Referencia»). 

A menos que las partes acuerden lo contrario, el Período de Referencia inicial comenzará con el 

lanzamiento del Subfondo o de la correspondiente clase de acciones, según sea el caso, y 

terminará el 30 de noviembre de cada año.  
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El cálculo de la comisión de rendimiento y el aprovisionamiento necesario tienen lugar cada vez 

que se calcula el valor liquidativo. 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 incluido en el valor liquidativo por acción será exigible y adeudado (es decir, 

cristalizado) para estas acciones reembolsadas en el momento del reembolso, en el caso de que 

el rendimiento del valor liquidativo no ajustado por clase de acciones durante el Período de 

Referencia supere el rendimiento del índice de referencia pertinente del Subfondo / clase de 

acciones en cuestión durante el mismo Período de Referencia.  

El cálculo de la comisión de rendimiento, junto con el aprovisionamiento necesario, tiene lugar 

cada vez que se calcula el valor liquidativo, no obstante la comisión de rendimiento solo cristaliza 

al final del Período de Referencia y si se reembolsan acciones durante el Período de Referencia. 

En el caso de que este importe sea negativo, el importe la negativo se trasladará al siguiente 

Período de Referencia (metodología de High Watermark relativo).  

Si en la fecha de cálculo el rendimiento del valor liquidativo no ajustado de una clase de acciones 

es superior al rendimiento del índice de referencia, se deducirá una comisión de rendimiento del 

15% respecto de todas las clases de acciones (véase el Capítulo 2 «Resumen de las clases de 

acciones») de la diferencia entre el rendimiento del valor liquidativo no ajustado de la 

correspondiente clase de acciones y el del valor del índice de referencia (es decir, valor relativo) 

durante el mismo Período de Referencia. La comisión de rendimiento se calcula sobre la base de 

las acciones de la correspondiente clase de acciones que hay actualmente en circulación.  

Para evitar cualquier duda, la comisión de rendimiento se pagará con cargo al Subfondo en la 

fecha de pago también en caso de que el rendimiento absoluto del Subfondo sea negativo, a 

condición de que el Subfondo haya superado el índice de referencia desde la anterior fecha de 

pago de la comisión de rendimiento. 

El índice de referencia del Subfondo es el MSCI EMU (NR), proporcionado por MSCI Limited, un 

administrador autorizado del índice de referencia incluido en el registro de administradores e 

índices de referencia establecido y mantenido por la AEMV de conformidad con el artículo 36 del 

Reglamento del índice de referencia. El índice de referencia se utilizará para clases de acciones 

en EUR como referencia para calcular el rendimiento superior. En relación con las clases de 

acciones cubiertas, se utilizará la respectiva versión cubierta del índice de referencia en la moneda 

correspondiente para calcular el rendimiento superior. 

Si no se debe pagar ninguna comisión de rendimiento durante un período de tres años, el High 

Watermark relativo se reajustará ese día en el siguiente cálculo del valor liquidativo al valor 

liquidativo no ajustado al final del período de tres años (condiciones «carry forward» o de arrastre). 

La comisión de rendimiento será pagadera cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

(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 

 

B. Cambio de nombre y de estructura de las comisiones para algunas clases de acciones del 

Subfondo 

 

El Consejo de Administración ha decidido asimismo cambiar el nombre y la estructura de las comisiones 

de las siguientes clases de acciones (a los efectos del presente punto B., las «Clases de acciones») del 

Subfondo, tal como se detalla en la siguiente tabla. Como consecuencia de estos cambios de nombre, las 

nuevas clases de acciones estarán sujetas a una comisión de rendimiento que se calculará como se detalla 

en punto III. 4. A. antes mencionado.  

 

Antiguos nombres de las clases de acciones Nuevos nombres de las clases de acciones 

DB EUR  ISIN LU2066958112 DBP EUR ISIN LU2066958112 

EB EUR ISIN LU2066957908 EBP EUR ISIN LU2066957908 

IB EUR ISIN LU2066958203 IBP EUR ISIN LU2066958203 

UB EUR ISIN LU2066958039 UBP EUR ISIN LU2066958039 
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El Consejo de Administración ha decido asimismo, en relación con las clases de acciones EB EUR e IB 

EUR mencionadas anteriormente, reducir la comisión de gestión máxima anual del porcentaje aplicable 

previamente de 0,90% anual a un nuevo porcentaje del 0,70% anual, y, en relación con la clase de 

acciones UB EUR, reducir la comisión de gestión máxima anual del porcentaje aplicable previamente de 

1,50% anual a un nuevo porcentaje del 1,20% anual. 

 

VI. Asimismo, se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity 

Fund (que pasará a denominarse Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund) (a los efectos 

del presente apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar la lista 

de subfondos para los que el gestor de inversiones considerará determinados factores medioambientales, 

sociales y de gobierno corporativo («ESG») al tomar decisiones de inversión, añadiendo el Subfondo que 

se gestiona ahora considerando ciertos factores ESG previstos en el Capítulo 4 «Política de inversión» del 

folleto de la Sociedad (el «Folleto»).  

 

El Consejo de Administración ha decidido modificar también el apartado especial del Subfondo en el 

Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto, a fin de hacer una referencia específica en el apartado «Principios de 

inversión» que indique que el Subfondo se gestiona considerando ciertos factores ESG. 

 

Asimismo, se informa a los accionistas del Subfondo de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar el apartado especial del Subfondo prevista en el Capítulo 23 «Subfondos» del Folleto y el apartado 

«Principios de inversión» a fin de reflejar el siguiente cambio relacionado con el índice de referencia del 

Subfondo: 

 

Antiguo índice de referencia del Subfondo Nuevo índice de referencia del Subfondo 

MSCI EMU (NR) MSCI EMU ESG Leaders (NR) 

 

VII. Asimismo, se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, 

que pasará a denominarse Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond 

Fund (a los efectos del presente apartado, el «Subfondo»), de que el Consejo de Administración ha 

decidido modificar el apartado especial del Subfondo y en particular el apartado «Objetivos de inversión», a 

fin de reflejar que el nombre del índice de referencia ha cambiado como consecuencia del acuerdo de 

asociación estratégica concluido entre Thomson Reuters y la empresa de private equity Blackstone Group, 

como se indica a continuación: 

 

Antiguo nombre del índice de referencia del 

Subfondo  

Nuevo nombre del índice de referencia del Subfondo 

Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus (TR)  Refinitiv Thomson Reuters Global Convertible Bond Focus 

(TR)  

 

VIII. Asimismo, se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund de que, en 

relación con las clases de acciones X1B USD, X1BH CHF y X1BH EUR, el Consejo de Administración 

ha decidido reducir la comisión de gestión máxima anual del porcentaje aplicable previamente de 1,92% 

anual a un nuevo porcentaje del 0,90% anual. 

 

IX. Asimismo, se informa a los accionistas de los siguientes subfondos (a los efectos del presente punto, 

los «Subfondos») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el Capítulo 23 «Subfondos» 

del Folleto, con el fin de modificar la redacción en el apartado «Objetivo de inversión» de los Subfondos 

para cumplir con las preguntas y respuestas de la AEMV sobre índices de referencia, de la siguiente 

manera: 

 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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 

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. El índice de 

referencia se ha seleccionado porque representa el 

universo de inversión del Subfondo y, por lo tanto, 

es un comparador de rendimiento adecuado. La 

mayoría de los valores de renta variable del Subfondo 



 
 

7 

 

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. 

pueden no ser necesariamente componentes del 

índice de referencia yo tendrá ponderaciones derivadas 

del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar a su 

discreción por desviarse considerablemente de la 

ponderación de algunos componentes del índice de 

referencia e invertir en gran medida en y 

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) CommodityAllocation Fund  

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, cabe esperar que el rendimiento 

del Subfondo se desvíe considerablemente del 

rendimiento del índice de referencia. 

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 no se referirá 

necesariamente al índice de referencia o y tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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, cabe esperar 

que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

 

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento 

del índice de referencia MSCI Italy 10/40 (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 tendrá 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. 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento 

del índice de referencia MSCI Italy 10/40 (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 y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 
renta variable del Subfondo serán componentes del índice 

referencia o y tendrá ponderaciones  similares derivadas 

deldel mismo. El Gestor de Inversiones podrá en cierta 

medida optar a su discreción por sobreponderar o 

infraponderar determinados componentes del índice de 

referencia e invertir en menor medida 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 pueda desviarse de forma 
limitada del rendimiento del índice de referencia. 
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Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, 

cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

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 y como base para fijar 

límites de riesgo y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Edutainment Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, 

cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

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 y como base para fijar 

límites de riesgo y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Environmental Impact Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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 

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 y como base para fijar 

límites de riesgo y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 
ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 
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determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, 

cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

considerablemente y 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) European Dividend Plus Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, 

cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

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. El índice de referencia se 

ha seleccionado porque representa el universo de 

inversión del Subfondo y, por lo tanto, es un 

comparador de rendimiento adecuado. La mayoría 

de los valores de renta variable del Subfondo no serán 

necesariamente componentes del índice de referencia 

yo tendrá ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor 

de Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Eurozone Active Opportunities Equity Fund (pasará a denominarse Credit 

Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund) 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el índice de 

referencia MSCI EMU (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, cabe esperar que el rendimiento del 

Subfondo se desvíe considerablemente del rendimiento 

del índice de referencia. 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento 

del índice de referencia MSCI EMU ESG Leaders (NR) 

MSCI EMU (NR). El Subfondo se gestiona de forma 

activa. El índice de referencia se ha seleccionado 

porque representa el universo de inversión del 

Subfondo y, por lo tanto, es un comparador de 

rendimiento adecuado. 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 no serán pueden no ser necesariamente 

componentes del índice de referencia y o tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir en 

gran medida en y 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. 
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Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund (que pasará a denominarse Credit 

Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund) 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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 se 

referirá a 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. 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento 

del índice de referencia Thomson Reuters Refinitiv 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. El índice 

de referencia se ha seleccionado porque representa 

el universo de inversión del Subfondo y, por lo 

tanto, es un comparador de rendimiento adecuado. 

La mayor parte de la exposición del Subfondo a los bonos 

no serán necesariamente componentes del índice de 

referenciahará referencia a yo tendrá ponderaciones 
derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá optar 

a su discreción por desviarse considerablemente de la 

ponderación de algunos componentes del índice de 

referencia e invertir en gran medida en y 

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. 

 

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, cabe esperar que el rendimiento del 

Subfondo se desvíe considerablemente del rendimiento 

del índice de referencia. 

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. El índice de referencia se ha seleccionado 

porque representa el universo de inversión del 

Subfondo y, por lo tanto, es un comparador de 

rendimiento adecuado. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 
ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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 Value Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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 

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. El índice de referencia se ha seleccionado 

porque representa el universo de inversión del 

Subfondo y, por lo tanto, es un comparador de 

rendimiento adecuado. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 
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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. 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Infrastructure Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, cabe esperar que el rendimiento del 

Subfondo se desvíe considerablemente del rendimiento 

del índice de referencia. 

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. El índice de referencia se ha seleccionado 

porque representa el universo de inversión del 

Subfondo y, por lo tanto, es un comparador de 

rendimiento adecuado. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Japan Value Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, cabe esperar que el rendimiento del 

Subfondo se desvíe considerablemente del rendimiento 

del índice de referencia. 

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. El índice de referencia se ha seleccionado 

porque representa el universo de inversión del 

Subfondo y, por lo tanto, es un comparador de 

rendimiento adecuado. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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. 
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Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, 

cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

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 y como base para fijar 

límites de riesgo y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Security Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, 

cabe esperar que el rendimiento del Subfondo se desvíe 

considerablemente del rendimiento del índice de 

referencia. 

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 y como base para fijar 

límites de riesgo y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo no serán necesariamente 

componentes del índice de referencia yo tendrá 

ponderaciones derivadas del mismo. El Gestor de 

Inversiones podrá optar a su discreción por desviarse 

considerablemente de la ponderación de algunos 

componentes del índice de referencia e invertir 

considerablemente y 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) Small and Mid Cap Germany Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

Este Subfondo tiene como objetivo superar el rendimiento 

del índice de referencia MDAX (NR) 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, cabe esperar que el rendimiento del 

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 límites de riesgo y/o a efectos de calcular la 

comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de 

renta variable del Subfondo serán componentes del índice 

de referencia yo tendrá ponderaciones similares 

derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá en 

cierta medida optar a su discreción por sobreponderar o 

infraponderar determinados componentes del índice de 

referencia y podrá e invertir en menor medida en 

empresas o sectores no incluidos en el índice de 

referencia con el fin de beneficiarse de determinadas 
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subfondo se desvíe de forma limitada del rendimiento del 

índice de referencia. 

oportunidades de inversión. Por lo tanto, cabe esperar 

que el rendimiento del Subfondo se desvíe pueda 

desviarse de forma limitada del rendimiento del índice de 

referencia. 

 

Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund 

 

Antigua redacción sobre el índice de referencia  Nueva redacción sobre el índice de referencia 

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, 

cabe esperar que el rendimiento del subfondo se desvíe 

de forma limitada del rendimiento del índice de referencia. 

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 límites 

de riesgo y/o a efectos de calcular la comisión de 

rendimiento. La mayoría de los valores de renta variable 

del Subfondo serán componentes del índice de referencia 

yo tendrá ponderaciones similares derivadas del mismo. 

El Gestor de Inversiones podrá en cierta medida optar a 

su discreción por sobreponderar o infraponderar 

determinados componentes del índice de referencia y 

podrá e invertir en menor medida 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 pueda desviarse de forma 

limitada del rendimiento del índice de referencia. 

 

X. Asimismo, se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund (a 

los efectos del presente apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar el apartado especial del Subfondo y particularmente el apartado «Principios de inversión» para 

señalar que, debido a la salida inminente del Reino Unido de la Unión Europea («Brexit»), el Subfondo ya 

no podrá elegirse para el plan personal de acciones francés («plan d'épargne en actions» o «PEA»).  

 

XI. Asimismo, se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity 

Fund (a los efectos del presente apartado, el «Subfondo»), y en concreto de las clases de acciones BH y 

DAPH, de que el Consejo de Administración ha decidido que todas las clases cubiertas del Subfondo sean 

de cartera cubierta. Para ello, está en curso de modificación la convención de denominación de las clases 

de acciones, sustituyéndose la «PH» de portfolio hedged (cartera cubierta) por solo la «H» de hedged 

(cubierta) en todas las clases. Además, se ha modificado el Capítulo 5 «Inversiones en CS Investment 

Funds 2», sección I. «Información general sobre las acciones» del Folleto, así como el apartado especial 

del Subfondo del capítulo 23 del Folleto, para reflejar este cambio. 

 

Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios enumerados anteriormente podrán reembolsar 

sus acciones de forma gratuita hasta el 13 de enero de 2021, antes de la hora límite correspondiente. 

Estos cambios entrarán en vigor el 14 de enero de 2021. 

 

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, 11 de diciembre de 2020 

 

 

El Consejo de Administración 

 

 

 


