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Luxemburgo, a 16 de septiembre de 2016 

 

 

Información para los Partícipes 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Sociedad anónima 

(société anonyme) 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

La «Sociedad Gestora» 

en su propio nombre y en nombre de  

CS Investment Funds 14 
Fondo común de inversión (fonds 

commun de placement) 

(el «Fondo») 

 

 Por la presente informamos a los Partícipes de los subfondos Credit Suisse (Lux) 

Short Term CHF Bond Fund, un subfondo de CS Investment Funds 14 (en 

adelante, el «Subfondo Fusionado»), y Credit Suisse (Lux) Corporate Short 

Duration CHF Bond Fund, un subfondo de CS Investment Funds 14 (en adelante, 

el «Subfondo Beneficiario»), de que la Sociedad Gestora ha decidido fusionar las 

respectivas clases del Subfondo Fusionado con las del Subfondo Beneficiario de 

conformidad con el artículo 1(20)(a) y las disposiciones del capítulo 8 de la ley 

luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva 

—en su versión vigente—, mediante la transferencia de todos sus activos y pasivos 

con efecto el 15 de septiembre de 2016. 

La ecuación de canje para convertir en participaciones del Subfondo Beneficiario 

aquellas del Subfondo Fusionado que no se reembolsaron antes de las 15:00 

(horario centroeuropeo) del 7 de septiembre de 2016 se ha basado en los valores 

liquidativos calculados el 15 de septiembre de 2016, los cuales se han basado a su 

vez en los precios de cierre del 14 de septiembre de 2016, según lo indicado en la 

tabla siguiente: 

Subfondo Fusionado 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund 

Clase 
(moneda) 

 
ISIN 

 
Valor 

 
Valor liquidativo 

A (CHF) LU0061315221 415448 86,879844 

B (CHF) LU0061315650 415450 134,075748 

EB (CHF) LU0535912991 11660301 111,539284 

IB (CHF) LU0788916616 18700141 1.008,555941 

UA (CHF) LU1144401244 26377240 98,144414 

UB (CHF) LU1144401327 26377255 99,744714 

 

Subfondo Beneficiario 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Clase 
(moneda) 

 
ISIN 

 
Valor 

 
Valor liquidativo 

A (CHF) LU0155951675 1498944 88,937014 

B (CHF) LU0155952053 1498946 116,223522 

EB (CHF) LU0535913619 11660395 1.037,925895 

IB (CHF) LU0155952566 1498948 1.067,359351 

UA (CHF) LU1144399679 26364770 97,404967 

UB (CHF) LU1144399752 26364961 99,569562 

 

 



 

2 

 

Se informa a los Partícipes de que pueden obtener o solicitar gratuitamente en el 

domicilio de la Sociedad Gestora la versión más reciente del folleto y los documentos 

de datos fundamentales para el inversor del fondo CS Investment Funds 14, así 

como el último informe anual y semestral y el reglamento de gestión del Fondo. 

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

Los Partícipes deben informarse por su cuenta de las posibles consecuencias 

fiscales de la fusión mencionada anteriormente en el país del que sean ciudadanos o 

en el que tengan su residencia o domicilio. 

La Sociedad Gestora 

 

http://www.credit-suisse.com/

