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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 

 

(la «Sociedad») 

Se ha notificado a los Accionistas el 28 de febrero de 2020 que el Consejo de Administración 

de la Sociedad (el “Consejo de Administración”) ha decidido iniciar el proceso de liquidación 

del CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental (el “Subfondo”) con efecto al 28 

de febrero de 2020, debido a que el bajo volumen actual del patrimonio neto total del 

Subfondo ya no permite gestionarlo adecuadamente en interés de los Accionistas. 

 

Todos los costes derivados del reembolso de las acciones del Subfondo serán sufragados por 

la Sociedad Gestora. 

 

Se informa a los accionistas que el pago de una tercera cuota del producto de la liquidación 

se hará a la respectiva cuenta del depositario/cliente con fecha valor 19 de mayo de 2020 

de la siguiente manera: 

 

Subfondo 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental 

ISIN 

Clase de 

acción 

Moneda Valor liquidativo 

por acción 

LU0760136324 DB USD 52.650497 

LU1419777336 FB EUR 4.895667 

LU1419777252 FB USD 6.486284 

LU1004511074 QB EUR 62.384978 

LU0760136597 QB USD 51.954856 

 

El pago del resto del importe de la liquidación se hará tan pronto como sea posible en una o 

varias cuotas hasta que los Accionistas hayan recibido el producto neto total de la liquidación 

con respecto al Subfondo.  
 

El producto neto total de la liquidación por acción del Subfondo se comunicará a los 

Accionistas una vez concluida la liquidación del Subfondo. 

Las acciones serán eliminadas de la cuenta de los Accionistas en cuanto se efectúe el pago 

de la última cuota del producto neto total de la liquidación. 

 

Cualquier producto de la liquidación que no pueda repartirse entre los Accionistas al 

concluir la liquidación se depositará en la “Caisse de Consignation” de Luxemburgo hasta 

que expire el plazo de prescripción reglamentario. 

 

Una vez terminada la liquidación, las cuentas y los libros del Subfondo mencionado se 

conservarán durante un periodo de cinco años en Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A.. 

 

 

Luxemburgo, 18 de mayo de 2020 

 

 

El Consejo de Administración

Luxemburgo 

18 de mayo de 2020 
Información para los Accionistas de 
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental 


