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(la «Sociedad»)  
 
 
 
 
Como ya se anunció en el comunicado del 23 de diciembre del 2015, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido 
disolver el subfondo Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund (el «Subfondo») para preservar los intereses de los 
Accionistas, dado que la gestión del Subfondo podría ya no ser adecuada para los intereses de estos como resultado de los 
continuos y frecuentes reembolsos.  
 
Además, se ha anunciado que durante una parte de la fase de liquidación, hasta las 12:00 del 21 de marzo del 2016, se 
seguirán aceptando y tramitando órdenes de reembolso de conformidad con las condiciones del Folleto vigente y el principio de 
trato igualitario de los Accionistas.  
 
En particular, los Accionistas deben tener en cuenta que, en caso de que en un trimestre natural, el total de órdenes de 
reembolso netas (incluidas las suscripciones netas totales a lo largo del trimestre) superara el 20 % del valor liquidativo del 
patrimonio neto total del Subfondo al comienzo de dicho trimestre, el valor liquidativo del Subfondo podrá calcularse basándose 
en los precios compradores (en vez de en un diferencial establecido) ofrecidos de manera razonable a los participantes del 
mercado. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad informa a sus Accionistas de que el total de órdenes de reembolso netas 
(incluidas las suscripciones netas totales a lo largo del trimestre) ha superado el 20 % del valor liquidativo del patrimonio neto 
total del Subfondo al comienzo del trimestre y de que el valor liquidativo del Subfondo se establecerá basándose en precios 
compradores a partir de la fecha de este comunicado. 
 
 
Luxemburgo, a 22 de enero del 2016  
 
El Consejo de Administración de la Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 

   ISIN 
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  B USD Capitalisation  USD  LU0337322282  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH CHF Capitalisation  CHF  LU0337322522  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH EUR Capitalisation  EUR  LU0337322878  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EB USD Capitalisation  USD  LU1043183638  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EBH CHF Capitalisation  CHF  LU1038299415  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  IBH EUR Capitalisation  EUR  LU0337323256  

 


