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Luxemburgo, 26 de octubre de 2020  

 

Información para los accionistas del  

Credit Suisse Index Fund (Lux) 
 

 
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 167.524 

 

(la «Sociedad») 

 

 

I. 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 modificar el Capítulo 2 

«Credit Suisse Index Fund (Lux) – Resumen de las Clases de Acciones» del folleto de la Sociedad (el 

«Folleto») con el fin de: 

 

i. reducir la comisión de gestión del 0,1275% al 0,0975% para las clases de acciones «IB», «IBH», 

«QA», «QAH», «QB», «QBH», «FA», «FAH», «FB», «FBH», «WA», «WAH», «WB», «WBH» y del 

0,065% al 0,05% para las clases de acciones «QAX», «QAXH», «QBX», «QBXH», «WAX», 

«WAXH», «WBX», «WBXH» relativas a los subfondos CSIF (Lux) Equity EMU, CSIF (Lux) Equity 

EMU Blue y CSIF (Lux) Equity Europe; 

 

ii. reducir la comisión de gestión del 0,13% al 0,10% para las clases de acciones «IB», «IBH», «QA», 

«QAH», «QB», «QBH», «FA», «FAH», «FB», «FBH», «WA», «WAH», «WB», «WBH» y del 0,065% 

al 0,05% para las clases de acciones «QAX», «QAXH», «QBX», «QBXH», «WAX», «WAXH», 

«WBX», «WBXH» relativas a los subfondos CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue, CSIF (Lux) Equity 

Europe ESG Blue y CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue; 

 

iii. reducir la comisión de gestión del 0,1375% al 0,1225% para las clases de acciones «IB», «IBH», 

«QA», «QAH», «QB», «QBH», «FA», «FAH», «FB», «FBH», «WA», «WAH», «WB», «WBH» y del 

0,07% al 0,065% para las clases de acciones «QAX», «QAXH», «QBX», «QBXH», «WAX», 

«WAXH», «WBX», «WBXH» relativas al subfondo CSIF (Lux) Equity Japan; 

 

iv. reducir la comisión de gestión del 0,14% al 0,125% para las clases de acciones «IB», «IBH», 

«QA», «QAH», «QB», «QBH», «FA», «FAH», «FB», «FBH», «WA», «WAH», «WB», «WBH» relativas 

al subfondo CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue; 

 

v. reducir la comisión de gestión del 0,1375% al 0,1175% para las clases de acciones «IB», «IBH», 

«QA», «QAH», «QB», «QBH», «FA», «FAH», «FB», «FBH», «WA», «WAH», «WB», «WBH» y del 

0,07% al 0,06% para las clases de acciones «QAX», «QAXH», «QBX», «QBXH», «WAX», 

«WAXH», «WBX», «WBXH» relativas al subfondo CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan, y 

 

vi. reducir la comisión de gestión del 0,14% al 0,12% para las clases de acciones «IB», «IBH», «QA», 

«QAH», «QB», «QBH», «FA», «FAH», «FB», «FBH», «WA», «WAH», «WB», «WBH» y del 0,07% al 

0,06% para las clases de acciones «QAX», «QAXH», «QBX», «QBXH», «WAX», «WAXH», «WBX», 

«WBXH» relativas al subfondo CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue.  
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II. Por la presente se informa asimismo a los accionistas de los siguientes subfondos  

 

 CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR; 

 CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Government Global Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Government USD Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue;  

 CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Canada; 

 CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets; 

 CSIF (Lux) Equity EMU Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU; 

 CSIF (Lux) Equity EURO STOXX Multi Premia; 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Europe; 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Japan; 

 CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan, y 

 CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue;  

(a efectos de este apartado, los «Subfondos»), 

 

de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el Capítulo 2 «Credit Suisse Index Fund (Lux) 

– Resumen de las Clases de Acciones» del Folleto con el fin de aumentar el «swing factor» máximo del 1% 

al 2% para las clases de activos «W» de los Subfondos.  

 

El capítulo 23, «Subfondos» también se ha actualizado en consecuencia para reflejar lo anterior y aumentar 

el nuevo «swing factor» máximo del 1% al 2% en el apartado «Ajuste del Valor Liquidativo (Single Swing 

Pricing)» de los Subfondos. 

 

Además, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas de los Subfondos de que el 

Consejo de Administración ha decidido modificar el capítulo 2 «Credit Suisse Index Fund (Lux) – Resumen 

de las Clases de Acciones» del Folleto con el fin de aumentar el importe máximo de los cargos de emisión 

y reembolso del 1% al 2% para las clases de acciones «A», «B», «DA», «DB», «DBA», «DAH», «DBH», «IA», 

«IAH», «IB», «IBH», «QA», «QAH», «QB», «QBH», «QAX», «QAXH», «QBX», «QBXH», «FA», «FB», «FAH» y 

«FBH».  

 

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 6 «Restricciones de inversión» del Folleto, en 

especial el punto 5), con el fin de aclarar (a) que la Sociedad Gestora también podrá cobrar una comisión 

de gestión por las inversiones en los Fondos Objetivo que se consideren Fondos Afiliados, y que podrá 

cobrarse indirectamente una comisión de rendimiento con cargo a los activos del Subfondo con respecto 

a los Fondos Objetivo contenidos en el mismo; (b) que la comisión de gestión acumulativa a nivel de 

subfondo y de fondo objetivo para los subfondos que invierten más del 10% de los activos netos totales 

en fondos objetivo se especificará en el suplemento de los respectivos subfondos en el Capítulo 23 

«Subfondos» del Folleto. 

 

IV. 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 9 «Gastos e impuestos» con el fin de modificar 

el punto g) de la lista de gastos que asumirá la Sociedad, de la siguiente manera: 

 

Antigua redacción Nueva redacción 

Los costes 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 costes 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, 
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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; las 

cuotas de licencia pagaderas a proveedores de índices; 

el coste de la contabilidad y el cálculo del Valor 

Liquidativo diario, el coste de las notificaciones a los 

Accionistas, incluida la publicación de los precios para 

los Accionistas, los honorarios y costes de los auditores 

y asesores legales de la Sociedad y todos los demás 

gastos administrativos similares, así como otros gastos 

directamente relacionados con la oferta y venta de 

Acciones, incluido el coste de impresión de copias de 

los documentos o informes mencionados 

anteriormente que se utilicen en la comercialización de 

las Acciones de la Sociedad. También podrán cobrarse 

los costes de publicidad. 

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); las cuotas de licencia pagaderas a 

proveedores de índices; el coste de la contabilidad y el 

cálculo del Valor Liquidativo diario, el coste de las 

notificaciones a los Accionistas, incluida la publicación 

de los precios para los Accionistas, los honorarios y 

costes de los auditores y asesores legales de la 

Sociedad y todos los demás gastos administrativos 

similares, así como otros gastos directamente 

relacionados con la oferta y venta de Acciones, incluido 

el coste de impresión de copias de los documentos o 

informes mencionados anteriormente que se utilicen en 

la comercialización de las Acciones de la Sociedad. 

También podrán cobrarse los costes de publicidad. 

 

Los accionistas deben tener en cuenta que estos costes ya están incluidos en la comisión máxima por 

servicios de gestión pagadera por la Sociedad a la Sociedad Gestora. 

 

V. 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. 

 

VI. Asimismo, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas de todos los subfondos 

de la Sociedad excepto (1) CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue, (2) CSIF (Lux) Bond Government 

Global Blue, (3) CSIF (Lux) Bond Government USD Blue y (4) CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global 

Blue (a efectos de este apartado, los «Subfondos»), de que el Consejo de Administración ha decidido 

modificar el capítulo 23, «Subfondos», y especialmente el apartado «Política de inversión», con el fin de 

concretar que los Subfondos podrán invertir hasta el 10% en activos, según la disposición a) de la misma 

categoría de empresas que no estén incluidos en el índice de referencia, pero que tengan características 

de inversión similares con un perfil de riesgo correspondiente. 

 

VII. Asimismo, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas de CSIF (Lux) Bond 

Government Emerging Markets Local (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo 

de Administración ha decidido modificar el capítulo 23, «Subfondos», y en especial el apartado «Principios 

de inversión» con el fin aclarar lo siguiente: 

 

Antigua redacción Nueva redacción 

El Subfondo: 

a) invierte en bonos denominados en dólares de los 

EE. UU., así como en otros títulos de deuda de interés 

fijo o variable, notas de depósito globales (GDN) y 

derechos de emisores privados, semiprivados y 

públicos que están incluidos o tienen un subyacente 

que está incluido en el índice de referencia; 

b) puede invertir temporalmente en bonos 

denominados en dólares de los EE. UU. y otros 

derechos y títulos de deuda de interés fijo o variable 

que no están incluidos en el índice de referencia, pero 

que muy probablemente sean incluidos en el JPM GBI-

El Subfondo: 

a) invierte en bonos denominados en dólares de los 

EE. UU. y en moneda nacional, así como en otros 

títulos de deuda de interés fijo o variable, notas de 

depósito globales (GDN) y derechos de emisores 

privados, semiprivados y públicos que están incluidos o 

tienen un subyacente que está incluido en el índice de 

referencia; 

b) puede invertir temporalmente en bonos 

denominados en dólares de los EE. UU. y en moneda 

nacional y otros derechos y títulos de deuda de interés 

fijo o variable que no están incluidos en el índice de 
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EM Global Diversified Index sobre la base de sus 

criterios de aceptación; 

referencia, pero que muy probablemente sean incluidos 

en el JPM GBI-EM Global Diversified Index sobre la 

base de sus criterios de aceptación; 

 

Este cambio se realiza únicamente con propósitos de clarificación y transparencia y no constituye un cambio 

de los Principios de Inversión del Subfondo. 

 

VIII. Por último, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas de los siguientes 

subfondos: 

 

 CSIF (Lux) Bond Corporate USD y 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global  

(a efectos de este apartado, los «Subfondos»), 

 

de que el Consejo de Administración ha decidido modificar los apartados especiales de los Subfondos, y 

en especial el apartado «Suscripción, reembolso y conversión de acciones», con el fin de reducir el umbral 

de aplazamiento que se aplica a las órdenes de suscripción y reembolso netas de 50 millones USD a 20 

millones USD. 

 

Asimismo, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas del subfondo CSIF (Lux) 

Bond Corporate EUR (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar el apartado especial del Subfondo, y en especial el apartado «Suscripción, reembolso 

y conversión de acciones», con el fin de reducir el umbral de aplazamiento que se aplica a las órdenes de 

suscripción y reembolso netas de 50 millones EUR a 20 millones EUR.  

 

Además, por medio de la presente notificación se informa a los accionistas del subfondo CSIF (Lux) Bond 

Green Bond Global Blue (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de 

Administración ha decidido modificar el apartado especial del Subfondo, y en especial el apartado 

«Suscripción, reembolso y conversión de acciones», con el fin de establecer un mecanismo de aplazamiento 

con un umbral de 20 millones USD que se aplicará a las órdenes de suscripción y reembolso netas.  

 

Por último, se informa a los accionistas del subfondo CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR (a efectos de 

este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el apartado 

especial del Subfondo, y en especial el apartado «Suscripción, reembolso y conversión de acciones», con 

el fin de establecer un mecanismo de aplazamiento con un umbral de 50 millones EUR que se aplicará a 

las órdenes de suscripción y reembolso netas.  

 

Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios mencionados en los puntos II, III, VI, VII y VIII 

anteriores podrán solicitar el reembolso gratuito de sus acciones hasta el 26 de noviembre de 2020. 

Todos los cambios mencionados anteriormente entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2020. 

 

Se informa a los accionistas de que, una vez que entren en vigor los cambios anteriores, el nuevo folleto 

de la Sociedad, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), los últimos informes anuales 

y semestrales, así como los estatutos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad con arreglo 

a lo dispuesto en el folleto. 

 

Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburgo, 26 de octubre de 2020 

 

 

El Consejo de Administración 

 

 

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

