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Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio: 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg: B 124.019
CS INVESTMENT FUNDS 4
Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio: 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg: B 134.528
CREDIT SUISSE NOVA (LUX)
Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio: 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg: B 111.925
(las «Sociedades»)

Comunicado a los accionistas de:
-

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta;
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies;
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short;
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven;
Credit Suisse Nova (Lux) - Leveraged LAB

(en conjunto, los «Subfondos Fusionados»), y
-

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds

(el «Subfondo Beneficiario», y junto con los Subfondos Fusionados, los «Subfondos»)

Luxemburgo, a 16 de junio de 2016

Por la presente, los Consejos de Administración de las Sociedades informan a los accionistas de
los Subfondos de que, de conformidad con la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010
sobre organismos de inversión colectiva (la «Ley del 2010») y el artículo 26 de los estatutos de
CS Investment Funds 2 y CS Investment Funds 4, así como el artículo 28.2 de los estatutos de
CS Nova (Lux), han decidido integrar los Subfondos Fusionados en el Subfondo Beneficiario (la
«Fusión»).
Los activos y los pasivos de los Subfondos Fusionados se transferirán al Subfondo Beneficiario el
25 de julio de 2016 (la «Fecha Efectiva»).
El Subfondo Beneficiario tiene actualmente la estructura de un fondo de fondos y es el único o el
principal accionista de sus fondos objetivo, es decir, los Subfondos Fusionados.
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El Subfondo Beneficiario tiene actualmente la estructura de un fondo de fondos que pone en
práctica la estrategia denominada «Liquid Alternative Beta» (o «estrategia LAB»), que persigue
conseguir un perfil de riesgo/rentabilidad similar al de las rentabilidades agregadas del universo
de fondos de inversión libre (hedge funds) representado por el Credit Suisse Hedge Fund Index.
A partir de la Fecha Efectiva, el Subfondo Beneficiario se reestructurará para dejar de tener la
estructura de un fondo de fondos y sustituir una estrategia de inversión directa por un sistema en
el que el patrimonio se invertirá por medio de un abanico diversificado de estrategias de inversión
que suelen ser desarrolladas por fondos de inversión libre. Asimismo, el Subfondo Beneficiario
dejará de gestionarse tomando como referencia la estrategia LAB y el Credit Suisse Hedge Fund
Index.
Como consecuencia de esa reestructuración, el Subfondo Beneficiario dejará de invertir en los
Subfondos Fusionados y pasará a llamarse Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta.
Con el fin de lograr la reestructuración mencionada, el Consejo de Administración de cada
Sociedad decidió fusionar los Subfondos Fusionados con el Subfondo Beneficiario.
La Fusión se lleva a cabo para gestionar los Subfondos de una manera más eficiente desde el
punto de vista económico y para simplificar la estructura del Subfondo Beneficiario, lo que debería
traducirse en una disminución de sus costes totales de gestión y mantenimiento.
La Fusión se efectuará como una absorción en la que los Subfondos Fusionados transferirán
todos sus activos y pasivos al Subfondo Beneficiario a cambio de que este emita acciones suyas
a nombre de los accionistas de los Subfondos Fusionados. Las acciones de estos subfondos que
actualmente tiene el Subfondo Beneficiario quedarán anuladas y en su lugar se tomarán y
contabilizarán los activos vinculados a dichos Subfondos Fusionados. En este caso, no se
emitirán acciones del Subfondo Beneficiario.
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Repercusiones para los accionistas de los Subfondos Fusionados y los accionistas del Subfondo Beneficiario
Los accionistas de los Subfondos Fusionados recibirán acciones de la respectiva clase del Subfondo Beneficiario, según lo indicado a continuación:
Subfondo Fusionado
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta
Ajuste
máximo
del valor
liquidativ
o

Comisió
n
máxima
de
gestión
(anual)

Gastos
corrient
es

Indicad
or
sintétic
o de
riesgo y
gananci
a (SRRI)

1,40 %

1,64 %

5

ISIN

Carter
a
mínim
a

Comisión
máxima
de
suscripci
ón

BH
CHF

LU08586750
43

No
proced
e

5,00 %

BH EUR

LU08586751
26

No
proced
e

B USD

LU08586748
22

No
proced
e

5,00 %

IBH
CHF

LU08586755
55

500 00
0

3,00 %

IBH
EUR

LU08586754
72

500 00
0

IB USD

LU08586753
99

500 00
0

UBH
CHF

LU11444182
14

No
proced
e

5,00 %

1,20 %

UB

LU11444181

No

5,00 %

1,20 %

Clase
de
accione
s

5,00 %

1,40 %

1,61 %
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Subfondo Beneficiario
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
(que pasará a llamarse Credit Suisse [Lux] Liquid Alternative Beta)
Ajuste
Indicad
máximo
Comisió
or
Comisión
Clase
Carter
del valor
n
sintétic
máxima
Gastos
de
a
liquidativ máxima
o de
ISIN
de
corriente
accione
mínim
o
de
riesgo y
suscripci
s*
s
a
gestión
gananci
ón
(anual)
a
(SRRI)*
BH
CHF

BH EUR

1,40 %

1,55 %

5

B USD

1,00 %

1,22 %

5

IBH
CHF

3,00 %

1,00 %

1,23 %

5

IBH
EUR

3,00 %

1,00 %

1,21 %

5

IB USD

1,36 %

5

UBH
CHF

1,36 %

5

UB USD

No
procede

3

LU13942996
60
LU13942998
27

LU13943001
87

LU13943003
44
LU13943006
90
LU13943008
56
LU13943012
35

No
proced
e

5,00 %

1,40 %

No
proced
e

5,00 %

1,40 %

No
proced
e

5,00 %

1,40 %

500 00
0

3,00 %

500 00
0

1,64 %

5

1,64 %

5

1,55 %

5

1,00 %

1,22 %

5

3,00 %

1,00 %

1,23 %

5

500 00
0

3,00 %

1,00 %

1,21 %

5

No
proced
e

5,00 %

1,20 %

1,36 %

5

No

5,00 %

1,20 %

2,00 %

USD

31

proced
e

LU13943014
09

Subfondo Fusionado
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short

Clase
de
accione
s

ISIN

Carter
a
mínim
a

Comisión
máxima
de
suscripció
n

DB USD

LU08588424
78

No
proced
e

No
procede

Ajuste
máximo
del valor
liquidativ
o

No
procede

Comisió
n
máxima
de
gestión
(anual)

Gastos
corriente
s

Indicad
or
sintétic
o de
riesgo y
gananci
a (SRRI)

No
procede*
*

0,11 %

6

proced
e

1,36 %

5

Subfondo Beneficiario
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
(que pasará a llamarse Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta)
Ajuste
Indicad
máximo
Comisió
or
Comisión
Clase
Carter
del valor
n
sintétic
máxima
Gastos
de
a
liquidativ
máxima
o de
ISIN
de
corriente
accione
mínim
o
de
riesgo y
suscripció
s*
s
a
gestión
gananci
n
(anual)
a
(SRRI)*
DB USD

LU13943010
78

No
proced
e

No
procede

2,00 %

No
procede*
*

0,10 %

5

* El gasto corriente del Subfondo Beneficiario se basa en los gastos estimados. Las cifras previstas se basan en los costes estimados en el caso del gasto corriente y en la simulación realizada en mayo de
2016 en el caso del cálculo del indicador sintético de riesgo y ganancia.
** Las acciones de la clase DB USD no están sujetas a una comisión de gestión, sino únicamente a una comisión integral de servicio y gestión pagadera a la sociedad gestora que cubrirá todas las comisiones y
gastos, a excepción de las pagaderas al depositario, que ascienden a un 0,04 % anual.
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Puesto que el Subfondo Beneficiario es el único accionista de los Subfondos Fusionados no incluidos en las tablas anteriores (esto es, CS Investment Funds 2 Credit Suisse [Lux] Liquid Global Strategies, CS Investment Funds 2 - Credit Suisse [Lux] Liquid Event Driven y Credit Suisse Nova [Lux] - Leveraged LAB) y de las
clases de acciones de los Subfondos Fusionados que no se especifican en las tablas, la Fusión únicamente conllevará la absorción de las clases de acciones
indicadas anteriormente, y no se emitirán más acciones a nombre de ningún accionista.
En general, los Subfondos tienen los mismos proveedores de servicios, incluyendo la sociedad gestora, el gestor de inversiones o de carteras, el banco depositario,
el administrador y los auditores.
Los objetivos y los principios de inversión de cada uno de los Subfondos Fusionados y del Subfondo Beneficiario, que se describen a continuación, son equiparables
y comportan una exposición de mercado comparable. Todos los Subfondos tienen exposición a estrategias de inversión que suelen ser desarrolladas por fondos de
inversión libre.
En el momento de la Fusión, el Subfondo Beneficiario pasará a llamarse Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta y se modificarán su objetivo y su política de
inversión para reflejar la reestructuración mencionada más arriba (el «Nuevo Objetivo y Política de Inversión»).
Subfondo
Subfondo
Beneficiario
Nuevo Objetivo y
Política de
Inversión (en
vigor a partir de
la Fecha Efectiva)

Objetivo, política y principios de inversión
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es gestionar sus activos poniendo en práctica una estrategia liquid alternative beta por medio de un
abanico diversificado de estrategias de inversión que suelen ser desarrolladas por fondos de inversión libre (hedge funds). A la hora de
gestionar el subfondo, el gestor de inversiones busca conseguir un perfil de riesgo/rentabilidad que sea en gran medida equiparable al del
universo de ese tipo de fondos.
La estrategia de inversión consiste principalmente en tres estrategias primarias de fondos de inversión libre que no tienen una exposición real a
gestores concretos de dicho tipo de fondos. Una de las estrategias combina posiciones largas y cortas en renta variable (long/short equity); otra
está basada en acontecimientos (event driven), y la tercera es una estrategia global. Asimismo, el subfondo podrá destinar sus activos a otras
estrategias de diversificación.
Dentro de cada estrategia, el Gestor de Inversiones trata de detectar factores de riesgo relevantes que condicionan la rentabilidad de la
estrategia y encuentra valores líquidos y negociables que capturan el perfil de inversión de estos factores de riesgo. El objetivo de las
estrategias long/short equity es ofrecer exposición corta y larga a una cartera diversificada de valores de renta variable que conlleva invertir en
acciones que se prevé que suban de valor (es decir, tomar posiciones largas) y vender acciones que se prevé que bajen de valor (es decir,
tomar posiciones cortas). Este tipo de estrategias tienen la flexibilidad de alternar entre estrategias de inversión y de negociación, por ejemplo,
cambiando de acciones de valor a acciones de crecimiento, de acciones de pequeña o mediana capitalización a otras de gran capitalización y
de posiciones netas largas a netas cortas. Las estrategias event driven suelen invertir en diversas clases de activos y tienen como objetivo
aprovechar los posibles errores en la fijación de los precios de los valores en relación con un determinado suceso empresarial o del mercado.
Esos sucesos pueden incluir fusiones, situaciones concursales, estrés financiero u operativo, reestructuraciones, ventas de activos,
recapitalizaciones, escisiones, litigios y cambios regulatorios y legislativos, así como otros tipos de sucesos empresariales. Las estrategias
event driven pueden incluir el arbitraje de fusión o merger arbitrage, en el que el fondo puede comprar acciones de la empresa «objetivo» en
una fusión propuesta o en otra reorganización entre dos empresas. Si la retribución de la operación consiste en acciones del adquiriente, el
fondo puede intentar cubrir la exposición a dicho adquiriente vendiendo en corto la acción de la sociedad adquirente. Las estrategias globales
pueden incorporar estrategias de fondos de inversión libre que suelen invertir en distintas clases de activos y ámbitos geográficos de una
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Moneda de
referencia

USD

Subfondo

Objetivo, política y principios de inversión

Moneda de
referencia

manera táctica y que incorporan también ciertas estrategias de arbitraje. Algunos ejemplos de estrategias de este tipo de fondos de inversión
libre son el arbitraje de convertibles (convertible arbitrage), la estrategia global macro y la de futuros gestionados (managed futures). El
universo de inversión de las estrategias globales es amplio y suele incluir valores de renta variable, divisas, valores de renta fija y materias
primas de diversos países desarrollados y emergentes. La exposición a materias primas se obtendrá mediante permutas de rendimiento
excedente (excess return swaps) sobre índices de materias primas autorizados conforme a la directiva OICVM que cumplan el artículo 9 del
reglamento del Gran Ducado de 8 de febrero del 2008 y el capítulo XIII de las directrices de la ESMA sobre ETFs y otros OICVM
(AEVM/2014/937).
Política de inversión
Para lograr el Objetivo de Inversión, el Subfondo invertirá en instrumentos financieros, entre los que se encuentran (aunque no
exclusivamente): (i) las acciones cotizadas en una bolsa o negociadas en un mercado regulado y los valores similares a éstas, incluidos los
futuros y las opciones sobre índices de renta variable; (ii) los títulos de deuda cotizados en una bolsa o negociados en un mercado regulado
emitidos por entidades financieras o de crédito, por emisores corporativos, por Estados soberanos que sean miembros de la OCDE y/o por
entidades supranacionales; (iii) las participaciones o acciones de otros OICVM u otros OIC («Fondos Objetivo»; hasta el 10 % del valor
liquidativo del Subfondo), incluidos los fondos cotizados (exchange-traded funds, ETF); (iv) el efectivo y los instrumentos equivalentes; (v) las
divisas, incluidos los contratos a plazo y de futuros sobre éstas, y (vi) los instrumentos financieros derivados negociados en un mercado
regulado o de manera extrabursátil (over-the-counter), incluidos los CDX, los swaps sobre cestas de acciones, los swaps sobre diversos índices
(de alto rendimiento, de renta fija, de renta variable y de materias primas), los futuros sobre tipos de interés o bonos, los futuros sobre índices
de divisas o de renta variable, los contratos a plazo sobre divisas y las opciones sobre índices de renta variable. Todas las inversiones se harán
y todas las técnicas de inversión se emplearán en consonancia con las restricciones dispuestas en el capítulo 6 «Restricciones de Inversión».
Las ponderaciones de la estrategia se afinan incorporando opiniones informadas sobre los factores fundamentales de cada una de las
estrategias. Las contrapartes de todas las operaciones de derivados financieros OTC, como los contratos de permuta financiera (swaps), son
entidades financieras de primera categoría especializadas en este tipo de transacciones.
CS Investment
Funds 2
Credit Suisse
(Lux) Liquid
Alternative Beta

Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es gestionar sus activos de conformidad con la estrategia Liquid Alternative Beta (la «estrategia LAB»).
Esta estrategia persigue conseguir un perfil de riesgo y remuneración similar al del universo de fondos de inversión libre (hedge funds)
representado por el Credit Suisse Hedge Fund Index (el «CS Hedge Fund Index»), o cualquier índice que le suceda. El CS Hedge Fund Index
es un índice de referencia ponderado por activos ampliamente reconocido que mide el rendimiento de los fondos de inversión libre. La
estrategia LAB pretende alcanzar su objetivo invirtiendo en una cesta dinámica de instrumentos financieros líquidos y negociables y consiste en
tres estrategias primarias de fondos de inversión libre que no tienen una exposición real a gestores concretos de dicho tipo de fondos. Una de
las estrategias combina posiciones largas y cortas en renta variable (long/short equity); otra está basada en acontecimientos (event driven), y la
tercera es una estrategia global. Cada una de las estrategias suele estar ponderada en función de su importancia dentro del universo de fondos
de inversión libre. Dentro de cada estrategia, Credit Suisse Asset Management LLC («CSAM LLC») trata de detectar factores de riesgo
relevantes que condicionan la rentabilidad de la estrategia y encuentra valores líquidos negociables que capturan el perfil de inversión de estos
factores de riesgo. El objetivo de las estrategias long/short equity es ofrecer exposición corta y larga a una cartera diversificada de valores de
renta variable que conlleva por lo general invertir en acciones que se prevé que suban de valor (es decir, inversiones a largo) y vender acciones
que se prevé que bajen de valor (es decir, ventas en corto). Este tipo de estrategias tienen la flexibilidad de alternar entre estrategias de
inversión y de negociación, por ejemplo, cambiando de acciones de valor a acciones de crecimiento, de acciones de pequeña capitalización a
otras de mediana o gran capitalización y de posiciones netas largas a netas cortas. Las estrategias event driven suelen invertir en diversas
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Moneda de
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clases de activos y tienen como objetivo aprovechar los posibles errores en la fijación de los precios de los valores en relación con un
determinado suceso empresarial o del mercado. Esos sucesos pueden ser fusiones, quiebras, estrés financiero u operativo, reestructuraciones,
ventas de activos, recapitalizaciones, escisiones, litigios y cambios normativos y legislativos, así como otros tipos de sucesos empresariales.
Las estrategias event driven incluyen el arbitraje de riesgos o risk arbitrage, en el que el fondo puede comprar acciones de la empresa
«objetivo» en una fusión propuesta o en otra reorganización entre dos empresas. Si la retribución de la operación consiste en acciones del
adquiriente, el fondo puede intentar cubrir la exposición a dicho adquiriente vendiendo en corto la acción de la sociedad absorbente. Las
estrategias globales incorporan estrategias de fondos de inversión libre que suelen invertir en distintas clases de activos y ámbitos geográficos
de una manera táctica y que incorporan también ciertas estrategias de arbitraje. Algunos ejemplos de estrategias de este tipo de fondos de
inversión libre son el arbitraje de convertibles (convertible arbitrage), la estrategia global macro y la de futuros gestionados (managed futures).
El universo de inversión de las estrategias globales es amplio y suele incluir valores de renta variable, divisas, valores de renta fija y materias
primas de diversos países desarrollados y emergentes. Encontrará más información sobre el CS Hedge Fund Index en la página web
www.hedgeindex.com.
Principios de inversión
Para lograr el objetivo de inversión, el subfondo:
1. Invertirá en instrumentos financieros, entre los que se encuentran (aunque no exclusivamente): (i) las acciones cotizadas en una bolsa o
negociadas en un mercado regulado y los valores similares a estas, incluidos los futuros y las opciones sobre índices de renta variable; (ii) los
títulos de deuda cotizados en una bolsa o negociados en un mercado regulado emitidos por entidades financieras o de crédito, por emisores
corporativos, por Estados soberanos que sean miembros de la OCDE o por entidades supranacionales; (iii) los fondos cotizados (exchangetraded funds, ETF); (iv) el efectivo y los instrumentos equivalentes; (v) las divisas, incluidos los contratos a plazo y de futuros sobre estas, y (vi)
los instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado o de manera extrabursátil (over-the-counter), incluidos los CDX, los
swaps sobre cestas de acciones, los swaps sobre diversos índices (de alto rendimiento, de renta fija, de renta variable y de materias primas),
los futuros sobre tipos de interés o bonos, los futuros sobre índices de divisas o de renta variable, los contratos a plazo sobre divisas y las
opciones sobre índices de renta variable. Todas las inversiones se harán y todas las técnicas de inversión se emplearán en consonancia con
las restricciones dispuestas en el capítulo 6 «Restricciones de inversión». Los instrumentos financieros anteriores se seleccionarán y
ponderarán conforme a un algoritmo cuya finalidad es aproximarse al perfil de riesgo y remuneración del universo de fondos de inversión libre,
representados por el CS Hedge Fund Index. El modelo cuantitativo utiliza varios parámetros de entrada, tales como la volatilidad y las
rentabilidades históricas del universo de fondos de inversión libre, y emplea técnicas de cálculo estadístico para encontrar índices financieros
ampliamente utilizados que sean OICVM aptos o instrumentos financieros que repliquen en conjunto el rendimiento del CS Hedge Fund Index.
Las contrapartes de todas las operaciones de derivados financieros OTC, como los contratos de permuta financiera (swaps), son entidades
financieras de primera categoría especializadas en este tipo de transacciones.
2. Recurrirá a algunas estrategias de negociación sistemática.
CS Investment
Funds 2
Credit Suisse
(Lux) Liquid
Event Driven

Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es gestionar sus activos de conformidad con la estrategia Event Driven Liquid (la «estrategia Event
Driven Liquid»). Esta estrategia persigue conseguir un perfil de riesgo y remuneración similar al del universo de fondos de inversión libre
(hedge funds), en concreto los fondos pertenecientes al sector event driven, representados por el Credit Suisse Event Driven Hedge Fund Index
(el «CS Event Driven Hedge Fund Index»), o cualquier índice que le suceda. El CS Event Driven Hedge Fund Index es un subíndice del Credit
Suisse Hedge Fund Index, un índice de referencia ponderado por activos ampliamente reconocido que mide el rendimiento de los fondos de
inversión libre. La estrategia Event Driven Liquid pretende alcanzar su objetivo invirtiendo en una cesta dinámica de instrumentos financieros
líquidos y negociables y consiste en estrategias primarias de fondos de inversión libre que no tienen una exposición real a gestores concretos
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de dicho tipo de fondos. Dentro de cada estrategia, Credit Suisse Asset Management LLC («CSAM LLC») trata de detectar factores de riesgo
relevantes que condicionan la rentabilidad de la estrategia y encuentra valores líquidos negociables que capturan el perfil de inversión de estos
factores de riesgo. Las estrategias event driven suelen invertir en diversas clases de activos y tienen como objetivo aprovechar los posibles
errores en la fijación de los precios de los valores en relación con un determinado suceso empresarial o del mercado. Esos sucesos pueden ser
fusiones, quiebras, estrés financiero u operativo, reestructuraciones, ventas de activos, recapitalizaciones, escisiones, litigios y cambios
normativos y legislativos, así como otros tipos de sucesos empresariales. Las estrategias event driven incluyen el arbitraje de fusión o merger
arbitrage, en el que el fondo puede comprar acciones de la empresa «objetivo» en una fusión propuesta o en otra reorganización entre dos
empresas. Si la retribución de la operación consiste en acciones del adquiriente, el fondo puede intentar cubrir la exposición a dicho adquiriente
vendiendo en corto la acción de la sociedad absorbente. Encontrará más información sobre el CS Event Driven Hedge Fund Index en la página
web www.hedgeindex.com.
Principios de inversión
Para lograr el objetivo de inversión, el subfondo:
1. Invertirá en instrumentos financieros, entre los que se encuentran (aunque no exclusivamente): (i) las acciones cotizadas en una bolsa o
negociadas en un mercado regulado y los valores similares a estas, incluidos los futuros y las opciones sobre índices de renta variable; (ii) los
títulos de deuda cotizados en una bolsa o negociados en un mercado regulado emitidos por entidades financieras o de crédito, por emisores
corporativos, por Estados soberanos que sean miembros de la OCDE o por entidades supranacionales; (iii) los fondos cotizados (exchangetraded funds, ETF); (iv) el efectivo y los instrumentos equivalentes; (v) las divisas, incluidos los contratos a plazo y de futuros sobre estas, y (vi)
los instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado o de manera extrabursátil (over-the-counter), incluidos los CDX, los
swaps de alto rendimiento, los swaps sobre cestas de acciones, los swaps sobre diversos índices de renta variable, las opciones y los futuros
sobre este tipo de índices. Todas las inversiones se harán y todas las técnicas de inversión se emplearán en consonancia con las restricciones
dispuestas en el capítulo 6 «Restricciones de inversión». Los instrumentos financieros anteriores se seleccionarán y ponderarán conforme a un
algoritmo cuya finalidad es aproximarse al perfil de riesgo y remuneración del universo de fondos de inversión libre, en concreto los fondos
pertenecientes al sector event driven, representados por el CS Event Driven Hedge Fund Index. El modelo cuantitativo utiliza varios parámetros
de entrada, tales como la volatilidad y las rentabilidades históricas del universo de fondos de inversión libre, y emplea técnicas de cálculo
estadístico para encontrar índices financieros ampliamente utilizados que sean OICVM aptos o instrumentos financieros que repliquen en
conjunto el rendimiento del CS Event Driven Hedge Fund Index.
2. Las contrapartes de todas las operaciones de derivados financieros OTC, como los contratos de permuta financiera (swaps), son entidades
financieras de primera categoría especializadas en este tipo de transacciones.
CS Investment
Funds 2
Credit Suisse
(Lux) Liquid
Global Strategies

Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es gestionar sus activos de conformidad con la estrategia Global Strategies Liquid (la «estrategia Global
Strategies Liquid»). Esta estrategia persigue conseguir un perfil de riesgo y remuneración similar al del universo de fondos de inversión libre
(hedge funds), en concreto los fondos pertenecientes al sector de estrategias globales, representados por el Credit Suisse Global Strategies
Hedge Fund Index (el «CS Global Strategies Hedge Fund Index»), o cualquier índice que le suceda. El CS Global Strategies Hedge Fund
Index es un subíndice del Credit Suisse Hedge Fund Index, un índice de referencia ponderado por activos ampliamente reconocido que mide el
rendimiento de los fondos de inversión libre. La estrategia Global Strategies Liquid pretende alcanzar su objetivo invirtiendo en una cesta
dinámica de instrumentos financieros líquidos y negociables y consiste en estrategias primarias de fondos de inversión libre que no tienen una
exposición real a gestores concretos de dicho tipo de fondos. Dentro de cada estrategia, Credit Suisse Asset Management LLC («CSAM LLC»)
trata de detectar factores de riesgo relevantes que condicionan la rentabilidad de la estrategia y encuentra valores líquidos negociables que
capturan el perfil de inversión de estos factores de riesgo. Las estrategias globales incorporan estrategias de fondos de inversión libre que
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suelen invertir en distintas clases de activos y ámbitos geográficos de una manera táctica y que incorporan también ciertas estrategias de
arbitraje. Algunos ejemplos de estrategias de este tipo de fondos de inversión libre son el arbitraje de convertibles (convertible arbitrage), la
estrategia global macro y la de futuros gestionados (managed futures). El universo de inversión de las estrategias globales es amplio y suele
incluir valores de renta variable, divisas, valores de renta fija y materias primas de diversos países desarrollados y emergentes. Encontrará más
información sobre el CS Global Strategies Hedge Fund Index en la página web www.hedgeindex.com.
Principios de inversión
Para lograr el objetivo de inversión, el subfondo invertirá en instrumentos financieros, entre los que se encuentran (aunque no exclusivamente):
(i) las acciones cotizadas en una bolsa o negociadas en un mercado regulado y los valores similares a estas, incluidos los futuros y las
opciones sobre índices de renta variable; (ii) los títulos de deuda cotizados en una bolsa o negociados en un mercado regulado emitidos por
entidades financieras o de crédito, por emisores corporativos, por Estados soberanos que sean miembros de la OCDE o por entidades
supranacionales; (iii) los fondos cotizados (exchange-traded funds, ETF); (iv) el efectivo y los instrumentos equivalentes; (v) las divisas,
incluidos los contratos a plazo y de futuros sobre estas, y (vi) los instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado o de
manera extrabursátil (over-the-counter), incluidos los CDX, los swaps sobre cestas de acciones, los swaps sobre diversos índices (de alto
rendimiento, de renta fija, de renta variable y de materias primas), los futuros sobre tipos de interés o bonos, los futuros sobre índices de divisas
o de renta variable, los contratos a plazo sobre divisas y las opciones sobre índices de renta variable. Todas las inversiones se harán y todas
las técnicas de inversión se emplearán en consonancia con las restricciones dispuestas en el capítulo 6 «Restricciones de inversión». Los
instrumentos financieros anteriores se seleccionarán y ponderarán conforme a un algoritmo cuya finalidad es aproximarse al pe rfil de riesgo y
remuneración del universo de fondos de inversión libre, en concreto los fondos pertenecientes al sector de estrategias globales, representados
por el CS Global Strategies Hedge Fund Index. El modelo cuantitativo utiliza varios parámetros de entrada, tales como la volatilidad y las
rentabilidades históricas del universo de fondos de inversión libre, y emplea técnicas de cálculo estadístico para encontrar índices financieros
ampliamente utilizados que sean OICVM aptos o instrumentos financieros que repliquen en conjunto el rendimiento del CS Global Strategies
Hedge Fund Index. Las contrapartes de todas las operaciones de derivados financieros OTC, como los contratos de permuta financiera
(swaps), son entidades financieras de primera categoría especializadas en este tipo de transacciones.
CS Investment
Funds 2
Credit Suisse
(Lux) Liquid
Long/Short

Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es gestionar sus activos de conformidad con la estrategia Long/Short Liquid (la «estrategia Long/Short
Liquid»). Esta estrategia persigue conseguir un perfil de riesgo y remuneración similar al del universo de fondos de inversión libre (hedge
funds), en concreto los fondos pertenecientes al sector long/short equity, representados por el Credit Suisse Long/Short Equity Hedge Fund
Index (el «CS Long/Short Equity Hedge Fund Index»), o cualquier índice que le suceda. El CS Long/Short Equity Hedge Fund Index es un
subíndice del Credit Suisse Hedge Fund Index, un índice de referencia ponderado por activos ampliamente reconocido que mide el rendimiento
de los fondos de inversión libre. La estrategia Long/Short Liquid pretende alcanzar su objetivo invirtiendo en una cesta dinámica de
instrumentos financieros líquidos y negociables y consiste en estrategias primarias de fondos de inversión libre que no tienen una exposición
real a gestores concretos de dicho tipo de fondos. Dentro de cada estrategia, Credit Suisse Asset Management LLC («CSAM LLC») trata de
detectar factores de riesgo relevantes que condicionan la rentabilidad de la estrategia y encuentra valores líquidos negociables que capturan el
perfil de inversión de estos factores de riesgo. El objetivo de las estrategias long/short equity es ofrecer exposición corta y larga a una cartera
diversificada de valores de renta variable que conlleva por lo general invertir en acciones que se prevé que suban de valor (es decir,
inversiones a largo) y vender acciones que se prevé que bajen de valor (es decir, ventas en corto). Este tipo de estrategias tienen la flexibilidad
de alternar entre estrategias de inversión y de negociación, por ejemplo, cambiando de acciones de valor a acciones de crecimiento, de
acciones de pequeña capitalización a otras de mediana o gran capitalización y de posiciones netas largas a netas cortas. Encontrará más
información sobre el CS Long/Short Equity Hedge Fund Index en la página web www.hedgeindex.com.
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Principios de inversión
Para conseguir el objetivo de inversión, el subfondo invertirá en instrumentos financieros, entre los que se encuentran (aunque no
exclusivamente): (i) las acciones cotizadas en una bolsa o negociadas en un mercado regulado y los valores similares a estas, incluidos los
futuros y las opciones sobre índices de renta variable; (ii) los fondos cotizados (exchange-traded funds, ETF); (iii) el efectivo y los instrumentos
equivalentes; (iv) las divisas, incluidos los contratos a plazo y de futuros sobre estas, y (v) los instrumentos financieros derivados negociados en
un mercado regulado o de manera extrabursátil (over-the-counter), incluidos los swaps sobre cestas de acciones, los swaps sobre diversos
índices de renta variable y los futuros sobre este tipo de índices. Las contrapartes de todas las operaciones de derivados financieros OTC,
como los contratos de permuta financiera (swaps), son entidades financieras de primera categoría especializadas en este tipo de
transacciones. Todas las inversiones se harán y todas las técnicas de inversión se emplearán en consonancia con las restricciones dispuestas
en el capítulo 6 «Restricciones de inversión». Los instrumentos financieros anteriores se seleccionarán y ponderarán conforme a un algoritmo
cuya finalidad es aproximarse al perfil de riesgo y remuneración del universo de fondos de inversión libre, en concreto los fondos
pertenecientes al sector long/short equity, representados por el CS Long/Short Equity Hedge Fund Index. El modelo cuantitativo utiliza varios
parámetros de entrada, tales como la volatilidad y las rentabilidades históricas del universo de fondos de inversión libre, y emplea técnicas de
cálculo estadístico para encontrar índices financieros ampliamente utilizados que sean OICVM aptos o instrumentos financieros que repliquen
en conjunto el rendimiento del CS Long/Short Equity Hedge Fund Index.
Credit Suisse
Nova (Lux)
Leveraged LAB

Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es gestionar sus activos de conformidad con el rendimiento de la estrategia Liquid Alternative Beta (la
«estrategia LAB»), con un factor de multiplicación de dos a tres. Esta estrategia persigue conseguir un perfil de riesgo y remuneración similar
al del Credit Suisse Hedge Fund Index (el «CS Hedge Fund Index»), o cualquier índice que le suceda. El CS Hedge Fund Index es un índice
de referencia ponderado por activos ampliamente reconocido que mide el rendimiento de los fondos de inversión libre.
La estrategia LAB pretende alcanzar su objetivo invirtiendo en una cesta dinámica de instrumentos financieros líquidos y negociables y consiste
en tres estrategias primarias de fondos de inversión libre que no tienen una exposición real a gestores concretos de dicho tipo de fondos. Una
de las estrategias combina posiciones largas y cortas (long/short); otra está basada en acontecimientos (event driven), y la tercera es una
estrategia global. Cada una de las estrategias suele estar ponderada en función de su importancia dentro del universo de fondos de inversión
libre. Dentro de cada estrategia, Credit Suisse Asset Management LLC («CSAM LLC») trata de detectar factores de riesgo relevantes que
condicionan la rentabilidad de la estrategia y encuentra valores líquidos negociables que capturan el perfil de inversión de estos factores de
riesgo. El objetivo de las estrategias long/short equity es ofrecer exposición corta y larga a una cartera diversificada de valores de renta variable
que conlleva invertir en acciones que se prevé que suban de valor (es decir, inversiones a largo) y vender acciones que se prevé que bajen de
valor (es decir, ventas en corto). Este tipo de estrategias tienen la flexibilidad de alternar entre estrategias de inversión y de negociación, por
ejemplo, cambiando de acciones de valor a acciones de crecimiento, de acciones de pequeña capitalización a otras de mediana o gran
capitalización y de posiciones netas largas a netas cortas. Las estrategias event driven suelen invertir en diversas clases de activos y tienen
como objetivo aprovechar los posibles errores en la fijación de los precios de los valores en relación con un determinado suceso empresarial o
del mercado. Esos sucesos pueden ser fusiones, quiebras, estrés financiero u operativo, reestructuraciones, ventas de activos,
recapitalizaciones, escisiones, litigios y cambios normativos y legislativos, así como otros tipos de sucesos empresariales. Las estrategias event
driven incluyen el arbitraje de fusión o merger arbitrage, en el que el fondo puede comprar acciones de la empresa «objetivo» en una fusión
propuesta o en otra reorganización entre dos empresas. Si la retribución de la operación consiste en acciones del adquiriente, el fondo puede
intentar cubrir la exposición a dicho adquiriente vendiendo en corto la acción de la sociedad absorbente. Las estrategias globales incorporan
estrategias de fondos de inversión libre que suelen invertir en distintas clases de activos y ámbitos geográficos de una manera táctica y que
incorporan también ciertas estrategias de arbitraje. Algunos ejemplos de estrategias de este tipo de fondos de inversión libre son el arbitraje de
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convertibles (convertible arbitrage), la estrategia global macro y la de futuros gestionados (managed futures). El universo de inversión de las
estrategias globales es amplio y suele incluir valores de renta variable, divisas, valores de renta fija y materias primas de diversos países
desarrollados y emergentes. Encontrará más información sobre el CS Hedge Fund Index en la página web www.hedgeindex.com. El subfondo
se considera un FIA líquido, según la definición del capítulo 5 «Gestión del riesgo y la liquidez».
Principios de inversión
Para lograr el objetivo de inversión, el subfondo: Invertirá en instrumentos financieros, entre los que se encuentran (aunque no exclusivamente):
(i) las acciones cotizadas en una bolsa o negociadas en un mercado regulado y los valores similares a estas, incluidos los futuros y las
opciones sobre índices de renta variable; (ii) los títulos de deuda cotizados en una bolsa o negociados en un mercado regulado emitidos por
entidades financieras o de crédito, por emisores corporativos, por Estados soberanos que sean miembros de la OCDE o por entidades
supranacionales; (iii) los fondos cotizados (exchange-traded funds, ETF); (iv) el efectivo y los instrumentos equivalentes; (v) las divisas,
incluidos los contratos a plazo y de futuros sobre estas, y (vi) los instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado o de
manera extrabursátil (over-the-counter), incluidos los CDX, los swaps sobre cestas de acciones, los swaps sobre diversos índices (de alto
rendimiento, de renta fija, de renta variable y de materias primas), los futuros sobre tipos de interés o bonos, los futuros sobre índices de divisas
o de renta variable, los contratos a plazo sobre divisas y las opciones sobre índices de renta variable. Además, el subfondo podrá celebrar
contratos con pacto de recompra (repos). Los instrumentos financieros anteriores se seleccionarán y ponderarán conforme a un algoritmo cuya
finalidad es aproximarse a las rentabilidades agregadas del universo de fondos de inversión libre, representados por el CS Hedge Fund Index.
El modelo cuantitativo utiliza varios parámetros de entrada, tales como la volatilidad y las rentabilidades históricas del universo de fondos de
inversión libre, y emplea una regresión secuencial múltiple y otras técnicas de cálculo estadístico para identificar índices financieros
ampliamente utilizados que son OICVM aptos o instrumentos financieros que replicarán en conjunto el rendimiento del CS Hedge Fund Index.
Las características cambiantes del universo de fondos de inversión libre se reproducen mediante: (i) los reajustes mensuales de las inversiones
del subfondo para asegurar la representación continua de las características de riesgo y remuneración del universo de fondos de inversión libre
que está representado por el CS Hedge Fund Index, que a su vez se reajusta mensualmente, y (ii) los reajustes diarios de las inversiones del
subfondo para el componente de estrategias de negociación sistemática.
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La emisión de acciones a raíz de la Fusión podría ocasionar una dilución de la participación de los
accionistas actuales del Subfondo Beneficiario.
Los accionistas de los Subfondos que no estén de acuerdo con la Fusión podrán solicitar el
reembolso de todas o una parte de sus acciones sin coste alguno, a excepción de los que se
retengan en concepto de costes de desinversión. Tales reembolsos serán gratuitos durante un
mes a partir de la fecha de esta publicación y hasta el 15 de julio de 2016 a las 15:00 (CET), en el
caso del Subfondo Beneficiario, y hasta el 18 de julio de 2016 a las 15:00 (CET) en el caso de los
Subfondos Fusionados.
Como alternativa, los accionistas de los Subfondos Fusionados pueden solicitar canjear sus
acciones por acciones de otros subfondos de su Sociedad, de conformidad con las disposiciones
del apartado sobre el canje de acciones del folleto correspondiente.
La suscripción de acciones de los Subfondos Fusionados quedará suspendida a partir del 18 de
julio de 2016 a las 15:00 (CET).
La suscripción y el reembolso de acciones del Subfondo Beneficiario estarán suspendidos
del 15 al 22 de julio de 2016 inclusive. En caso de que sea necesario trasladar la
suspensión a otro día o ampliarla debido a circunstancias imprevistas, se informará
debidamente a los accionistas. El último valor liquidativo de cada uno de los Subfondos
Fusionados se calculará el 25 de julio de 2016.
En la Fecha Efectiva, y teniendo en cuenta la observación anterior acerca de la anulación de las
acciones de los Subfondos Fusionados, los accionistas de éstos que no hayan solicitado el
reembolso recibirán acciones de la respectiva clase del Subfondo Beneficiario en virtud de la
ecuación de canje mencionada más abajo (las «Acciones Nuevas»), operación por la cual no se
cobrará ninguna comisión de suscripción. Los accionistas podrán operar con sus Acciones
Nuevas antes de recibir la confirmación de que se les han asignado tales acciones.
Todos los costes de la Fusión (a excepción de los costes de operación, de auditoría y otros costes
diversos, así como los impuestos sobre transmisiones aplicables a los activos relacionados con la
transferencia de activos y pasivos, además de los costes de transferencia de custodia) serán
sufragados por la Sociedad Gestora, incluidos los costes legales y de contabilidad, los impuestos
de timbre y otros gastos administrativos.
Los accionistas deben informarse por su cuenta de las posibles consecuencias fiscales de los
cambios mencionados anteriormente en el país del que sean ciudadanos o en el que tengan su
residencia o domicilio.
El patrimonio de los Subfondos Fusionados y del Subfondo Beneficiario se valorará según los
principios establecidos en los estatutos y el folleto vigente de las Sociedades.
Teniendo en cuenta la observación anterior acerca de la anulación de las acciones de los
Subfondos Fusionados, el número de acciones que se asignarán a los accionistas de éstos se
determinará basándose en la ecuación de canje correspondiente al respectivo valor liquidativo de
la clase de acciones de cada Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario, que se calculará
de conformidad con el folleto de cada Sociedad y será auditado por el auditor de las Sociedades
en la Fecha Efectiva.
La ecuación de canje se calculará el 25 de julio de 2016 basándose en el valor liquidativo
calculado el 22 de julio de 2016.
***
Los accionistas pueden solicitar información adicional sobre la Fusión en el domicilio de las
Sociedades, sito en 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg (Luxemburgo).

La versión actualizada del folleto y los datos fundamentales para el inversor, así como los
estatutos vigentes y los últimos informes anual y semestral del Subfondo Beneficiario, están
disponibles de manera gratuita en el domicilio de CS Investment Funds 4. Una vez redactada, la
declaración del Auditor sobre las condiciones de la Fusión se pondrá también a disposición de
manera gratuita en el domicilio de CS Investment Funds 2, CS Investment Funds 4 y Credit
Suisse Nova (Lux).
Se informa a los accionistas de que, una vez que los cambios mencionados anteriormente entren
en vigor, podrán obtener el documento de datos fundamentales para el inversor y el nuevo folleto
de CS Investment Funds 4 en el domicilio de la Sociedad o en la página web www.creditsuisse.com de conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto.

Los Consejos de Administración de las Sociedades

