19 de marzo de 2020

Información para los accionistas del
CS Investment Funds 2
Aumento de los «swing factor» máximos al 3%
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 124.019
(la «Sociedad»)
De conformidad con el Capítulo 8. Valor Liquidativo / Ajuste del Valor Liquidativo (Single Swing Pricing) del
Folleto actual de los Fondos,
con el fin de proteger a los Accionistas existentes y con sujeción a las condiciones establecidas en el Capítulo
23, «Subfondos», el Valor Liquidativo por Clase de Acciones de un Subfondo podrá ajustarse hacia arriba o hacia
abajo en un porcentaje máximo («swing factor») que se indica en el Capítulo 23, «Subfondos», en el caso de un
excedente neto de solicitudes de suscripción o de reembolso en un Día de Valoración concreto. En ese caso,
se aplicará el mismo Valor Liquidativo a todos los inversores entrantes y salientes en ese Día de Valoración
concreto.
El ajuste del Valor Liquidativo tiene por objeto cubrir especialmente, pero no de forma exclusiva, los costes de
transacción, las cargas fiscales y las diferencias de oferta y demanda que se producen en el Subfondo respectivo
debido a las suscripciones, reembolsos y/o conversiones dentro y fuera del Subfondo. Los Accionistas actuales
ya no tendrían que soportar indirectamente estos costes, ya que se integran directamente en el cálculo del Valor
Liquidativo y, por lo tanto, son asumidos por los inversores entrantes y salientes. El Valor Liquidativo puede
ajustarse en cada Día de Valoración sobre la base de las transacciones netas.
De conformidad con el Capítulo 23, "Subfondos"/Ajuste del Valor Liquidativo (Single Swing Pricing) del Folleto
actual de la Sociedad, el Valor Liquidativo calculado de acuerdo con el Capítulo 8, "Valor Liquidativo neto", se
incrementará hasta un máximo del 2% por Acción en caso de un excedente neto de solicitudes de suscripción
o se reducirá hasta un máximo del 2% por Acción en el caso de un excedente neto de solicitudes de reembolso
con respecto a las solicitudes recibidas el Día de Valoración respectivo.
En circunstancias excepcionales, la Sociedad Gestora podrá, en interés de los Accionistas, decidir
aumentar el «swing factor» máximo antes indicado.
La preocupación por la propagación del nuevo coronavirus («Covid-19») y otros brotes de epidemias sanitarias y
enfermedades contagiosas en el pasado han llevado a los gobiernos a adoptar en diversas ocasiones medidas
para prevenir la propagación de los virus, incluyendo restricciones de viajes y de transporte público y cierres
prolongados de los lugares de trabajo. El brote de enfermedades transmisibles como el Covid-19 a escala
mundial ha afectado al sentimiento de inversión y ha provocado la volatilidad en los mercados de capital globales,
afectando negativamente a las economías regionales o mundiales, respectivamente, lo que a su vez da lugar a
mayores costes para los Subfondos y afecta negativamente a los resultados comerciales y financieros de los
Subfondos.
La evaluación de las presentes circunstancias del mercado durante este periodo de la actual crisis financiera ha
evidenciado una disminución rápida y considerable de la liquidez en segmentos específicos de los mercados de
renta fija, y el aumento de los diferenciales de crédito está reflejando un mayor riesgo crediticio global que se
manifiesta últimamente en los mercados emergentes y en los diferenciales de los soberanos.
En consideración a lo anterior y con el fin de proteger y asegurar que el resto de los inversores de los Subfondos
no se vean afectados por los costes de transacción incurridos como resultado de un aumento en el volumen y
el valor de los reembolsos,
se notifica a los Accionistas que el Consejo de Administración ha decidido aumentar temporalmente
el «swing factor» máximo del 2% al 3% para los Subfondos que se indican a continuación.
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Se informará a los accionistas una vez que el Consejo de Administración haya decidido volver al «swing factor»
máximo original según el actual folleto de la Sociedad.

Los accionistas no tienen que tomar ninguna medida en relación con los cambios antes descritos.
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund

3,00%

Luxemburgo, 19 de marzo de 2020
El Consejo de Administración
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