Luxemburgo, a 8 de agosto de 2017

Información para los accionistas de
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund

CS Investment Funds 4
Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 134.528
(la «Sociedad»)

Informamos a los accionistas de Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund (el
«Subfondo») de que el Consejo de Administración de la Sociedad (el
«Consejo de Administración») ha decidido modificar el apartado «Objetivo
de inversión» del suplemento del Subfondo, incluido en el capítulo 23
«Subfondos» del folleto, con el fin de especificar que el gestor de inversiones
del Subfondo (el «Gestor de Inversiones») podrá emplear determinados
modelos y métodos cuantitativos para guiar su enfoque de inversión o su
selección de valores, siempre y cuando pueda prescindir de tales modelos si
lo considera apropiado.
La tabla siguiente muestra la redacción de dicho apartado antes y después de
la modificación.
Texto anterior

Nuevo texto

El Gestor de Inversiones utiliza un
procedimiento
de
inversión
institucional para distribuir el
capital entre distintas estrategias
de inversión alternativas. Un
elemento
importante
del
procedimiento del Gestor de
Inversiones consiste en obtener
información sobre posicionamiento
sectorial y oportunidades de
inversión por medio del análisis
sistemático del rendimiento de los
fondos de inversión libre (hedge
funds), lo que implica usar
técnicas propias para valorar la
exposición a diversos factores y su
evolución.

El Gestor de Inversiones utiliza un
procedimiento
de
inversión
institucional para distribuir el
capital entre distintas estrategias
de inversión alternativas. Como
parte de su procedimiento de
inversión general, el Gestor de
Inversiones
podrá
emplear
determinados modelos y métodos
cuantitativos para guiar su
enfoque de inversión o su
selección de valores, siempre y
cuando, no obstante, pueda
prescindir de tales modelos si lo
considera apropiado.

Las modificaciones anteriores no suponen un cambio de la política ni la
estrategia de inversión del Subfondo.
Estos cambios entrarán en vigor el 8 de agosto de 2017.
Se informa a los accionistas de que pueden 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.creditsuisse.com de conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto.
El Consejo de Administración

1

