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Luxemburgo, 1 junio 2022  

 

Información para los accionistas  

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») 

 

 

Tras la notificación publicada el 7 de abril de 2022 (la «Notificación de consulta») con el fin de llevar a 

cabo una consulta a los accionistas del CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD y del CSIF 

(Lux) Bond Government Emerging Markets Local (los «Accionistas») sobre la posibilidad que barajaba el 

Consejo de Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») de sustituir los actuales 

índices de referencia de los subfondos mencionados anteriormente por los nuevos índices de referencia 

ESG (tal y como se definen en la Notificación de consulta), nos complace informar a los Accionistas del 

resultado positivo de la consulta. En ella, la mayoría de los Accionistas han manifestado una opinión 

favorable con respecto al posible cambio al nuevo índice de referencia ESG para el CSIF (Lux) Bond 

Government Emerging Markets USD.  

 

En vista de los resultados de la consulta, el Consejo de Administración ha tomado la decisión, sujeta a la 

aprobación de las autoridades regulatorias, de dar los pasos necesarios para implementar la sustitución del 

índice de referencia actual del CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD «J.P. Morgan EMBI 

Global Diversified» por el índice «J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified».  

 

En lo que respecta al CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local, el Consejo de Administración 

ha decidido mantener el índice de referencia actual.  

 

En cualquier caso, se informará a los Accionistas sobre el cambio del índice de referencia mediante una 

notificación separada con ocasión de la próxima actualización del folleto de la Sociedad, de modo que 

puedan solicitar el reembolso gratuito de sus acciones durante un plazo de treinta días a partir de la fecha 

de publicación de dicha notificación a los accionistas. 

  
Luxemburgo, 1 junio 2022 

El Consejo de Administración 


