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Comunicado a los Accionistas de CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus 

Fund 

 

Por la presente informamos a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund (el «Subfondo») 

de que el Consejo de Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha decidido liquidar la 

siguiente clase de acciones (la «Clase») del Subfondo según lo indicado a continuación, con efecto el 12 de agosto de 

2016 (la «Fecha de Terminación»). 

 

Nombre del fondo Clase de 

acciones 
Moneda ISIN Valor 

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD LU0808572415 19077394 

 

El Consejo de Administración considera que liquidar la Clase redunda en el interés de sus Accionistas, puesto que el 

patrimonio neto actual de la Clase no alcanza el nivel mínimo. Por lo tanto, el Consejo de Administración reembolsará 

forzosamente las acciones de la Clase (las «Acciones») en la Fecha de Terminación. 

Como consecuencia, no se aceptarán más suscripciones ni reembolsos de Acciones a partir de las 15:00 de la fecha 

de este comunicado, el 12 de agosto de 2016. 

Las Acciones se reembolsarán forzosamente al valor liquidativo por Acción calculado el 17 de agosto de 2016 (que se 

basará en el último valor liquidativo determinado el 16 de agosto de 2016). El producto resultante del reembolso 

forzoso se abonará como muy tarde el 19 de agosto de 2016 (la «Fecha de Pago») en la respectiva moneda de 

referencia. 

 

Se han reservado fondos para hacer frente a las deudas pendientes y a cualquier otra obligación que pueda surgir en 

relación con la liquidación de la Clase. 

 

Los Accionistas deben tener en cuenta que la liquidación de la Clase puede tener consecuencias fiscales. Los 

Accionistas que no tengan claro cuál es su situación fiscal a este respecto deberán consultar a sus propios asesores. 

 

El producto del reembolso de aquellas Acciones para las que no pueda efectuarse el pago a los Accionistas se 

depositará en la Caisse de Consignation de Luxemburgo a nombre de los respectivos beneficiarios en cuanto sea 

posible tras la Fecha de Pago. 

 

Luxemburgo, a 12 de agosto de 2016  

 

 

El Consejo de Administración 

 


