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Luxemburgo, 23 de noviembre de 2016 

 

 

Información para los Accionistas 

Liquidación de un Subfondo 

 

 

 

CS Investment Funds 2 
Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 124.019 

(la «Sociedad») 

 

 Comunicado a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund 

(el «Subfondo») 

Por la presente informamos a los Accionistas del Subfondo de que el Consejo de 

Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha señalado  

que el valor liquidativo actual del Subfondo no permite gestionarlo 

adecuadamente de acuerdo con los intereses de los Accionistas. 

Por lo tanto, el Consejo de Administración ha decidido iniciar el proceso de 

liquidación del Subfondo con fecha de 23 de noviembre de 2016. La emisión y 

el reembolso de acciones del Subfondo se cerraron a las 15:00 (hora central 

europea) del 22 de noviembre de 2016. 

Se ha incluido en el valor liquidativo del Subfondo una provisión para hacer frente 

a las deudas pendientes y a cualquier otra obligación que pueda surgir en 

relación con la liquidación.  

El producto neto de la liquidación del Subfondo se calculará el 30 de noviembre 

de 2016 con fecha valor del 2 de diciembre de 2016, o bien en cualquier otra 

fecha posterior en que esté disponible toda la información necesaria, y se 

comunicará a los Accionistas. 

Los Accionistas deben tener en cuenta que la liquidación del Subfondo puede 

tener consecuencias fiscales. Los Accionistas que tengan dudas acerca de su 

situación fiscal deberían consultar a sus propios asesores independientes para 

que les informen de las consecuencias que esta terminación  puede tener en 

Luxemburgo o a nivel fiscal. 

Cualquier producto de la liquidación y del reembolso que no pueda repartirse 

entre los Accionistas al concluir la liquidación se depositará en la Caisse de 

Consignation de Luxemburgo hasta que expire el plazo de prescripción 

reglamentario. 

Una vez concluida la liquidación, las cuentas y los libros del Subfondo 

mencionado anteriormente serán archivados por Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A. durante cinco años. 

Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2016 

El Consejo de Administración 
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Nombre del Subfondo Nombre de la clase de 

acciones 

Moneda ISIN 

Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund B USD 

Acumulación 

USD LU1091116357 

Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund EB USD 

Acumulación 

USD LU1080326934 

Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund UB USD 

Acumulación 

USD LU1138699845 

 


