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Notificación a los accionistas de la Sociedad 

 

1. Por medio de la presente se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation 

Fund y del Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund (a los efectos de este apartado, los 

«Subfondos») de que el uso del tipo de interés LIBOR dejará de utilizarse de forma general el 31 de 

diciembre de 2021.  

 

A la luz de lo anterior, el valor del índice de retorno preferente (hurdle rate) utilizado para calcular las 

comisiones de rendimiento aplicables a las clases de acciones de los Subfondos que cobran una 

comisión de rendimiento ya no estará compuesto por el tipo de interés LIBOR a tres meses, sino por 

el tipo de referencia pertinente establecido por el administrador del índice de referencia según la tabla 

siguiente: 

 
Moneda de referencia de la clase 

de acciones  
Tasa de referencia Administrador del índice de 

referencia  

USD  SOFR  FED  

EUR  ESTR  ECB  

CHF  SARON  SIX  

GBP  SONIA  BOE  

JPY  TONAR  BOJ  

 

La sustitución del valor del índice de retorno preferente (hurdle rate) entrará en vigor a partir del 1 de 

enero de 2022. 
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2. Además, se informa a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund (a efectos de 

este apartado, el «Subfondo») de que, a la vista de la discontinuación del tipo de interés LIBOR, la 

referencia del Subfondo cambiará del LIBOR USD 3M al SOFR (Secured Overnight Financing Rate). 

En el futuro, el Subfondo tendrá como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia SOFR + 

1,00 % anual. 

 

La sustitución del índice de referencia del Subfondo entrará en vigor el 1 de enero de 2022. 

 

La sustitución del valor del índice de retorno preferente (hurdle rate) para los Subfondos y del índice de referencia 

del Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund, respectivamente, se reflejará en el folleto de la Sociedad en la 

próxima actualización del mismo. 

 

 

Luxemburgo, 31 de diciembre de 2021 

 

El Consejo de administración  


