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Credit Suisse Index Fund (Lux) 
Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 167 524 

(la «Sociedad») 

1. Por la presente informamos a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo 

de Administración de esta ha decidido modificar los apartados (ii) «Suscripción de 

acciones», (iii) «Reembolso de acciones» y (iv) «Canje de acciones» del capítulo 5 

«Inversiones en Credit Suisse Index Fund (Lux)» para añadir que, aparte de los 

días 24 y 31 de diciembre, no se aceptarán solicitudes de negociación el 2 de 

enero si cae en viernes.  
 
 

2. Por la presente informamos a los accionistas de los siguientes Subfondos de 

que el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido cambiarles el 

nombre según lo indicado en la tabla que aparece más abajo. El añadido «Blue» 

identifica a aquellos fondos de la gama Credit Suisse Index que no efectúan 

operaciones de préstamo de valores. El cambio de nombre no afectará al 

objetivo ni a la política de inversión de los Subfondos, que se mantendrán sin 

modificaciones. 

 

Nombre anterior Nuevo nombre 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets 

Sustainability 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets 

Sustainability Blue 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue 

 

 

3. Por la presente informamos a los accionistas del subfondo Credit Suisse Index 

Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability —que pasará a llamarse 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue (a 

efectos de este apartado, el «Subfondo»)— de que el Consejo de Administración 

de la Sociedad ha decidido añadir a los principios de inversión del Subfondo la 

posibilidad de que este, además de inversiones directas, celebre permutas de 

rendimiento total (total return swaps) para conseguir exposición al índice de 

referencia o a algunos de sus componentes, en caso de que no sea posible o 

eficaz una exposición directa a los componentes del índice. La parte del 

patrimonio del Subfondo que puede ser objeto de permutas de rendimiento total 

podría representar hasta el 20 % del valor liquidativo del Subfondo. En principio, 

se prevé que el importe nocional de dichas operaciones se mantenga en un 

rango de entre el 0 % y el 20 % del valor liquidativo del Subfondo. Sin embargo, 

esta proporción podría ser mayor en determinadas circunstancias. 
 

 

4. Por la presente informamos a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo 

de Administración de esta ha decidido incluir la posibilidad de que los Subfondos 

hagan inversiones cruzadas entre Subfondos de la Sociedad cuando sea 

apropiado, respetando siempre las leyes y normativas vigentes. 

  

Luxemburgo, a 7 de julio de 2017 

 

 

Información para los accionistas de  

Credit Suisse Index Fund (Lux) 
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Todos los cambios anteriores entrarán en vigor el 7 de julio de 2017, excepto en 

los puntos 3 y 4, que lo hará el 8 de agosto de 2017. 

 

Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios mencionados en los 

puntos 3 y 4 pueden reembolsar sus acciones de manera gratuita hasta el 7 de 

agosto de 2017.  

 

Se informa a los accionistas de que, una vez que los cambios mencionados 

anteriormente entren en vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, 

los documentos de datos fundamentales para el inversor y los estatutos en el 

domicilio de la Sociedad o en la página web www.credit-suisse.com de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto. 

 

Luxemburgo, a 7 de julio de 2017 

 

 

El Consejo de Administración 


