
 

 
 

 

 

     
 

 
 

      
      

  
     

 
   

 
         

 
    

    
 

   
  

 
 

                
            

 
                    

               
                    

        
 

                 
    

 
                      

                
 

 
        

 
  

 
 

  
 

    

    

   

   

   

   

   

 
                     

                 
 

                  
         

Información para los partícipes 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 
Domicilio social: 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 72. 925 

(la «Sociedad Gestora») 

actuando en su propio nombre y en nombre de 

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxembourg K681 
(el «Fondo») 

Por medio de la presente notificación se informa a los partícipes de Credit Suisse (Lux) Asia 
Local Currency Bond Fund, subfondo de CS Investment Funds 13 (el «Subfondo») 

Se ha notificado a los partícipes el 25 de abril de 2022 que el Consejo de Administración del Fondo (el 
«Consejo de Administración») ha decidido iniciar el proceso de liquidación del Subfondo con fecha del 
22 de abril de 2022, debido a que el bajo volumen actual del patrimonio neto total del Subfondo ya no 
permite gestionarlo adecuadamente en interés de los partícipes. 

Todos los costes y gastos que se produzcan en relación con la liquidación del Subfondo serán sufragados 
por la Sociedad Gestora. 

Se informa a los partícipes de que el pago de una primera cuota del producto de la liquidación se hará a la 
respectiva cuenta del depositario/cliente con fecha valor 29 de abril de 2022 de la siguiente manera: 

Subfondo 
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

ISIN 
Clase de 

Moneda 
participación 

VL por 
participación 

LU0828914639 AH SGD 71.731650 

LU0828911023 B USD 98.064204 

LU0828913078 BH EUR 84.243135 

LU0828912005 EB USD 103.900566 

LU0828911536 DB USD 885.671772 

LU1144404008 UB USD 99.714276 

LU1144404263 UBH EUR 86.473016 

Se prevé que el pago de una segunda cuota del resto del producto de la liquidación se efectúe el 18 de 
mayo de 2022 o en fechas próximas a esta y que se comunique a los partícipes posteriormente. 

Las participaciones serán eliminadas de la cuenta de los partícipes en cuanto se efectúe el pago de la 
última cuota del producto neto total de la liquidación. 
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Los partícipes deben tener presente que la liquidación del Subfondo puede tener consecuencias fiscales. 
Aquellos partícipes que tengan dudas acerca de su situación fiscal deberán consultar a sus propios 
asesores fiscales independientes en relación con las consecuencias fiscales según la legislación de 
Luxemburgo o cualquier otra consecuencia fiscal que pueda conllevar la presente resolución. 

Cualquier producto de la liquidación que no pueda repartirse entre los partícipes al concluir la liquidación 
se depositará en la «Caisse de Consignation» de Luxemburgo hasta que expire el plazo de prescripción 
reglamentario. 

Una vez terminada la liquidación, las cuentas y los libros del Subfondo mencionado se conservarán durante 
un periodo de cinco años en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

Luxemburgo, 28 de abril de 2022 

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo 
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