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Luxemburgo, 27 de mayo de 2020  

 

Información para los accionistas del 
Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland 

Equity Fund 
 

 
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») 

 

Por la presente se notifica a los Accionistas del Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity 

Fund (el "Subfondo") que, con efectos al 1  de abril de 2020, Solactive AG ha asumido el papel de Bank 

Vontobel, Suiza, como administrador del índice de referencia del Vontobel Swiss Small Companies Index 

(TR), el índice de referencia utilizado para la asignación de la cartera del Subfondo, y que el Zürcher 

Kantonalbank (ZKB) es el patrocinador del índice de referencia. Como consecuencia de lo anterior, el 

índice de referencia ha cambiado su nombre a ZKB Swiss Small Cap Index. A fin de evitar dudas, se 

asumen en gran parte y se mantienen básicamente sin cambios la metodología del índice y el método de 

cálculo utilizado por el nuevo administrador del índice de referencia, como queda reflejado en el siguiente 

cuadro: 

 

 Vontobel Small Cap Index (antiguo) ZKB Small Cap Index (nuevo) 

Día de ajuste 

(reequilibrio) 

A principios de enero, abril, julio y octubre Primer miércoles de marzo, junio, septiembre 

y diciembre 

Criterio «free 

float»  

>10% >20% 

Criterio de 

liquidez 

Volumen medio diario durante los últimos 

6 meses > 50 000 CHF. 

Se considera cumplido el criterio si se 

cumplió siempre en el primer día hábil de 

cada mes durante los últimos 6 meses. 

Volumen medio diario durante los últimos 6 

meses > 50 000 CHF y volumen medio diario 

durante el último mes > 50 000 CHF. 

Se considera cumplido el criterio si se cumplió 

en el día de selección. 

Criterio «small 

cap» 

<0,2% del «free float» total del universo de 

valores. 

Se considera cumplido el criterio si se 

cumplió siempre en el primer día hábil de 

cada mes durante los últimos 6 meses. 

<0,2% del «free float» total del universo de 

valores. 

Se considera cumplido el criterio si se cumplió 

en el día de selección. 

 

El cambio mencionado se recoge en el folleto de fecha 1 de mayo de 2020. Los accionistas que no estén 

de acuerdo con este cambio pueden reembolsar sus acciones en todo momento sin coste alguno. 

 

Se informa a los accionistas de que 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, 27 de mayo de 2020 

 

El Consejo de Administración 


