Luxemburgo, November 23, 2016

Información para los Accionistas
Producto de la liquidación
CS Investment Funds 5
Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 81.507

Comunicado a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity
Fund
Por la presente informamos a los Accionistas de CS Investment Funds 5 - Credit
Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha iniciado la
liquidación del Subfondo el 17 de noviembre del 2016, tal como se indicaba en el
comunicado enviado a los Accionistas el 14 de octubre del 2016.

(la «Sociedad»)
El producto neto de la liquidación correspondiente a cada Acción del Subfondo —
que se ha calculado el 17 de noviembre del 2016— se ha abonado en especie a los
respectivos depositarios o Accionistas con fecha valor de 18 de noviembre del 2016.
En consecuencia, los Accionistas de las distintas clases han recibido activos del
Subfondo consistentes en acciones de Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity
Fund, un subfondo de CS Investment Funds 2 (el «Fondo de Destino»).
El valor del producto neto de la liquidación y el valor por Acción del Fondo de Destino
figuran a continuación:

Clase de
Acciones
(moneda)

Producto neto de la liquidación por Clase de Acciones
Acción a 17 de noviembre del 2016 correspondiente del Fondo de
Destino

Valor por Acción recibida
del Fondo de Destino

Clase B (USD)

159.072352

Clase B (USD)

139.964544

Clase BH (CHF)

140.612172

Clase BH (CHF)

110.405646

Clase BH (EUR)

149.166260

Clase B (EUR)

246.169252

Clase UB (USD)

86.586015
(FX 1.06745) ( = EUR 81.11482)

Clase UB (EUR)

89.973178

Clase UBH (CHF)

83.861467

Clase UBH (CHF)

88.339447

Clase UBH (EUR)

85.167614

Clase UB (EUR)

89.973178

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 Consignations
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 del 2016
El Consejo de Administración
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Luxemburgo, November 23, 2016

Información para los Accionistas
Producto de la liquidación
CS Investment Funds 5
Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 81.507
(la «Sociedad»)

Comunicado a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus
Fund
Por la presente informamos a los Accionistas de CS Investment Funds 5 – Credit
Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha iniciado la
liquidación del Subfondo el 17 de noviembre del 2016, tal como se indicaba en el
comunicado enviado a los Accionistas el 14 de octubre del 2016.
El producto neto de la liquidación correspondiente a cada Acción del Subfondo —
que se ha calculado el 17 de noviembre del 2016— se ha abonado en especie a los
respectivos depositarios o Accionistas con fecha valor de 21 de noviembre del 2016.
En consecuencia, los Accionistas de las distintas clases han recibido activos del
Subfondo consistentes en acciones de Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income
Maximiser Equity Fund, un subfondo de CS Investment Funds 2 (el «Fondo de
Destino»), que el 17 de noviembre del 2016 pasó a llamarse CS Investment
Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund.
El valor del producto neto de la liquidación y el valor por Acción del Fondo de
Destino figuran a continuación:

Clase de
Acciones
(moneda)

Producto neto de la liquidación por
Acción a 17 de noviembre del 2016

Clase de Acciones correspondiente Valor por Acción recibida
del Fondo de Destino
del Fondo de Destino

Clase B (USD)

125.098704

Clase A (USD)

6.851648

Clase UB (USD)

87.470042

Clase UA USD

7.583536

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
Consignations 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 del 2016
El Consejo de Administración
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Luxemburgo, November 23, 2016

Información para los Accionistas
Producto de la liquidación
CS Investment Funds 5
Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 81.507
(la «Sociedad»)

Comunicado a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund
Por la presente informamos a los Accionistas de CS Investment Funds 5 – Credit
Suisse (Lux) Russian Equity Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de
Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha iniciado la
liquidación del Subfondo el 17 de noviembre del 2016, tal como se indicaba en el
comunicado enviado a los Accionistas el 14 de octubre del 2016.
El producto neto de la liquidación correspondiente a cada Acción del Subfondo —que
se ha calculado el 17 de noviembre del 2016— se ha abonado en especie a los
respectivos depositarios o Accionistas con fecha valor de 21 de noviembre del 2016.
En consecuencia, los Accionistas de las distintas clases han recibido activos del
Subfondo consistentes en acciones de Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market
Brands Equity Fund, un subfondo de CS Investment Funds 4 (el «Fondo de
Destino»).
El valor del producto neto de la liquidación y el valor por Acción del Fondo de Destino
figuran a continuación:

Clase de
Acciones
(moneda)

Producto neto de la liquidación por
Acción a 17 de noviembre del 2016

Clase de Acciones correspondiente Valor por Acción
del Fondo de Destino
recibida del Fondo de
Destino

Clase B (RUB)

1,963.383260
(FX 64.716286) ( = USD 30.338318)

Clase B (USD)

98.759326

Clase B (USD)

105.612479

Clase B (USD)

98.759326

Clase BH (EUR)

91.397432

Clase BH (EUR)

93.068286

Clase EB (USD)

73.025153

Clase EB (USD)

914.546372

Clase IB (USD)

113.121059

Clase IB (USD)

113.121059

Clase UB (USD)

138.613404

Clase UB (USD)

86.636851

Clase UBH (EUR)

84.939026

Clase UBH (EUR) 135.732542

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 Consignations
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 del 2016
El Consejo de Administración
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