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Información para los accionistas de 

CSIF (Lux) Equity World ESG Blue 
 

 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 167524 

 

(el «Fondo») 

 

 

Tal y como se comunicó previamente mediante notificación de fecha 7 de febrero de 2020, el Consejo de 

Administración del Fondo informa a los accionistas de que, de conformidad con el artículo 1(20)(a) y las disposiciones 

del Capítulo 8 de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva, 

CSIF (Lux) Equity World ESG Blue (el «Subfondo Fusionado») se ha fusionado con CSIF (IE) MSCI World ESG 

Leaders Blue UCITS ETF (el «Subfondo Beneficiario») (la «Fusión») con efecto al 16 de marzo de 2020. 

Los accionistas del Subfondo Fusionado que no hayan procedido al reembolso o conversión de sus participaciones 

antes de las 15:00 horas CET del 9 de marzo de 2020 han recibido a cambio de su aportación una serie de nuevas 

clases de acciones del Subfondo Beneficiario. 

Este canje se ha basado en los valores liquidativos por acción del Subfondo Fusionado calculados el 16 de marzo de 

2020 y basados en los precios de cierre al 13 de marzo de 2020 tal como se indica a continuación: 

 

Subfondo Fusionado Subfondo Beneficiario 

Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World 

ESG Blue 

Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders 

Blue UCITS ETF 

Clase de 

acción ISIN 

Valor por clase de 
acción 

Clase de 

acción 
ISIN 

Valor por clase de acción 

(Moneda)   (Moneda)   

DB (EUR) LU1809959197 
EUR: 817,902178 

Relación de canje: 1,1069 

USD: 905,335920 

B (USD) IE00BJBYDQ02 USD: 100 

DBH (EUR) LU2018611017 USD: 897,925341 BH (EUR) IE00BKKFT300 USD: 100 

DBH (CHF) LU2053559105 USD: 840,818846 BH (CHF) IE00BKKFT292 USD: 100 

 

 

Se informa a los Accionistas del Subfondo Beneficiario que el folleto del Fondo Irlandés, los documentos de datos 

fundamentales para el inversor, la copia del informe del auditor independiente así como los estatutos pueden 

obtenerse en el domicilio social del Fondo Irlandés de conformidad con las disposiciones del folleto. 
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Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com. 

 

 

Luxemburgo, 16 de marzo de 2020 

 

El Consejo de Administración 

 

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

