
 

 

 

  

 

      

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

              

             

              

          

             

            

            

                

 

 

             

   

 

           

 

 

           

           

             

 

 

                

             

  

 

                 

 

 

            

  

 

           

           

Información para los accionistas del Subfondo 
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund 

CS Investment Funds 4 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

(la «Sociedad») 

Por medio de la presente notificación se informa a los accionistas del 

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (el «Subfondo») 

Por medio de la presente notificación se informa a los accionistas del Subfondo de que el Consejo de 

administración de la Sociedad ha decidido iniciar el proceso de liquidación del Subfondo con fecha del 10 

de enero de 2023, dado que se han recibido órdenes de reembolso de una suma considerable, tras lo cual 

el volumen restante de los activos netos totales del Subfondo sería demasiado bajo para poder gestionar 

el Subfondo de forma eficaz. Dado que el procesamiento de las órdenes de reembolso ya no permitiría la 

gestión eficaz del Subfondo y, por tanto, sería perjudicial para los demás accionistas, el Consejo de 

administración de la Sociedad ha decidido liquidar el Subfondo teniendo en cuenta los intereses de los 

demás accionistas de conformidad con el artículo 25 de los estatutos de la Sociedad y el capítulo 12 del 

folleto de la Sociedad. 

La emisión, la conversión y el reembolso de las acciones del Subfondo se han cerrado con efecto inmediato 

el 10 de enero de 2023. 

En el Subfondo ya se han realizado todas las provisiones para pasivos y gastos generados en relación con 

la liquidación. 

No obstante, los accionistas deben tener en cuenta que debido a determinadas cuentas por cobrar (por 

ejemplo, garantías de pasivos), el pago relativo a una parte del producto de la liquidación podrá diferirse 

hasta el momento en que se disponga de toda la información necesaria y se haya recibido el efectivo 

necesario para efectuar el pago final. 

El Consejo de administración prevé que el pago de un primer tramo del producto de la liquidación, que 

asciende aproximadamente al 99% del producto neto total de la liquidación, se efectúe lo antes posible 

hasta finales de enero de 2023 y se comunique después a los accionistas. 

El pago del tramo final del producto de la liquidación se realizará tan pronto como sea posible y se 

comunicará a los accionistas una vez que se haya cerrado la liquidación del Subfondo. 

Las acciones serán eliminadas de la cuenta de los accionistas en cuanto se efectúe el pago del último 

tramo del producto neto total de la liquidación. 

Los accionistas deben tener presente que la liquidación del Subfondo puede tener consecuencias fiscales. 

Los accionistas que tengan dudas acerca de su situación fiscal deberán consultar a sus propios asesores 
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fiscales independientes en relación con las consecuencias fiscales según la legislación de Luxemburgo o 

cualquier otra consecuencia fiscal que pueda conllevar la presente resolución. 

El producto de la liquidación y el reembolso que no pueda distribuirse a los accionistas al cierre de la 

liquidación se depositará en la «Caisse de Consignation» de Luxemburgo hasta que transcurra el plazo 

legal. 

Tras el cierre de la liquidación, las cuentas y los libros del Subfondo se archivarán en Credit Suisse Fund 

Services (Luxembourg) S.A. durante un periodo de cinco años. 

Luxemburgo, a 13 de enero de 2023 

El Consejo de administración 

Subfondo 

Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund 

ISIN Nombre del Subfondo y de la clase de acciones 

LU1335031537 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  B USD 

LU1335031610 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  BH EUR 

LU1335033079 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  EB USD 

LU1335033319 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  FB USD 

LU1335033582 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  FBH CHF 

LU1335033400 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  FBH EUR 

LU1335033665 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  FBH GBP 

LU1335031883 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  IB USD 

LU1335033822 CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund  UBH EUR 
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