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Luxemburgo, 29 de noviembre de 2022  

 

Información para los accionistas 
 

 

CS Investment Funds 3 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 89.370 

 

(la «Sociedad») 

 

 

I. Por la presente se notifica a los accionistas de la Sociedad que el consejo de administración de la 

Sociedad (el «Consejo de administración») ha decidido modificar el capítulo 6 «Restricciones de 

inversión» del folleto de la Sociedad (el «Folleto»), y más específicamente la definición de «Fondo objetivo», 

para aclarar que los subfondos de la Sociedad pueden realizar inversiones cruzadas en otros subfondos de 

la Sociedad, como ya se indica en el apartado «Inversiones cruzadas entre subfondos de la Sociedad» del 

capítulo 4 «Política de inversión» del Folleto. 

 

II. Asimismo, se notifica a los accionistas de la Sociedad que el Consejo de administración ha decidido 

modificar el capítulo 7 «Factores de riesgo» del Folleto para incluir un texto de divulgación de riesgos 

generales que cubra los riesgos geopolíticos. 

 

III. Asimismo, se notifica a los accionistas de la Sociedad que el Consejo de administración ha decidido 

modificar el capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto, y más especialmente el apartado «ii Gastos», para 

aclarar que cualesquiera costes y gastos incurridos con respecto a la realización de activos o de otra manera 

en el marco de la liquidación de un subfondo serán asumidos por el correspondiente subfondo en 

liquidación. 

 

IV. Asimismo, se notifica a los accionistas de la Sociedad que el Consejo de administración ha decidido 

modificar el capítulo 12 «Vida, liquidación y fusión» del Folleto para incluir un párrafo adicional titulado 

«Disolución de un subfondo - Operaciones de cobertura de divisas», que especifica las condiciones en las 

que pueden utilizarse las operaciones de divisas en el marco de la disolución de un subfondo. 

 

V. Asimismo, se notifica a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund (a 

los efectos del presente apartado, el «Subfondo») que el Consejo de administración ha decidido modificar 

el capítulo 23 «Subfondos» del Folleto y, más específicamente el apartado «Principios de inversión», para 

incluir que el subfondo puede gestionar activamente su exposición monetaria y exposición 

crediticia mediante el uso de contratos a plazo sobre divisas y permutas de impago de crédito (CDS, por 

sus siglas en inglés). 

 

VI. Asimismo, se notifica a los accionistas del Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment 

Grade Bond Fund (a los efectos del presente apartado, el «Subfondo») que el Consejo de administración 

ha decidido modificar el capítulo 23 «Subfondos» del Folleto, y más específicamente el apartado «Principios 

de inversión», para incluir que el subfondo también puede invertir hasta un 30% de sus activos netos en 

títulos de deuda y derechos denominados en una moneda libremente convertible, emitidos o garantizados 

por emisores públicos o corporativos de países desarrollados y que cotizan o se negocian en una bolsa de 

valores o un mercado regulado. 

 

Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios mencionados en los puntos IV, V y VI anteriores 

podrán reembolsar sus acciones sin cargo alguno hasta el 29 de diciembre de 2022 antes de la hora de 

corte correspondiente. 
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Se informa a los accionistas de que, una vez que entren en vigor las modificaciones mencionadas, el nuevo 

Folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), los últimos informes anuales y 

semestrales y los estatutos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad de conformidad con las 

disposiciones del folleto. 

 

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

 

Luxemburgo, 29 de noviembre de 2022 

 

 

El Consejo de administración 

 


