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Luxemburgo, a 16 de mayo del 2017 

 

 

Información para los accionistas 

Aviso de fusión 

 

 

 

Credit Suisse Nova (Lux) 
Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 111 925 

(Distribución no autorizada a inversores 

particulares de España [solo para inversores 

profesionales en virtud del artículo 32 de la 

AIFMD]) 

 

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 

(en conjunto, las «Sociedades») 

 Por la presente informamos a los accionistas de Credit Suisse Nova (Lux) Multi-Trend 

Fund, un subfondo de Credit Suisse Nova (Lux) (el «Subfondo Fusionado»), y a los 

accionistas de Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund, un subfondo de 

CS Investment Funds 4 (el «Subfondo Beneficiario»), de que el Consejo de 

Administración de las Sociedades ha decidido fusionar ambos subfondos de acuerdo con 

el artículo 1(20)(a) de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre del 2010 (la «Fusión»). 

I. Tipo de Fusión 

De conformidad con la ley de 17 de diciembre del 2010 sobre organismos de inversión 

colectiva en su versión vigente (la «Ley del 2010»), así como en virtud del artículo 26 de los 

estatutos de CS Investment Funds 4 y el artículo 28.2 de los estatutos de Credit Suisse Nova 

(Lux), el Consejo de Administración de cada Sociedad ha decidido llevar a cabo la Fusión. 
 
En consecuencia, a cambio de la transferencia de los activos y pasivos del Subfondo 

Fusionado, el Subfondo Beneficiario emitirá acciones de manera gratuita y los accionistas que 

tengan actualmente acciones del Subfondo Fusionado recibirán acciones del Subfondo 

Beneficiario. 

 
Los activos y pasivos del Subfondo Fusionado se transmitirán al Subfondo Beneficiario el 21 de 

junio del 2017 (la «Fecha Efectiva»). 
 

II. Motivos de la Fusión 

 
La política y las estrategias de inversión tanto del Subfondo Fusionado como del Subfondo 

Beneficiario son muy similares y comportan una exposición de mercado comparable. Con el fin 
de aprovechar las ventajas de combinar el patrimonio de ambos y de sacar el máximo partido de 

la experiencia de inversión conjunta, se ha tomado la decisión de fusionar ambos Subfondos. 

La Fusión incrementará el patrimonio del Subfondo Beneficiario y garantizará una gestión más 
eficaz de los activos del Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario, al tiempo que 

mejorará la eficacia operativa de dos productos similares. 

III. Repercusiones para los accionistas del Subfondo Fusionado y los accionistas del 

Subfondo Beneficiario 

 

Los accionistas del Subfondo Fusionado recibirán acciones de la respectiva clase del Subfondo 

Beneficiario según lo indicado en la tabla que aparece más abajo. 

Los objetivos, los principios y las estrategias de inversión tanto del Subfondo Fusionado como 
del Subfondo Beneficiario, que se describen a continuación, son equiparables y comportan una 

exposición de mercado comparable. El objetivo de ambos Subfondos es conseguir unos 

resultados de inversión que coincidan en general con el perfil de riesgo y rentabilidad de los 
fondos de futuros gestionados. Por lo tanto, el Consejo de Administración de las Sociedades no 

tiene la intención de efectuar ningún reajuste en la cartera de los Subfondos ni antes ni 
después de la Fecha Efectiva de la Fusión. 
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* El gasto corriente del Subfondo Beneficiario se basa en un cálculo aproximado de los gastos. Las cifras previstas se basan en los costes aproximados en el caso del gasto corriente y en la simulación realizada en abril del 2017 en el caso del cálculo del 

indicador sintético de riesgo y ganancia. 

 

Objetivos, principios y estrategia de inversión 

Subfondo Fusionado 

Credit Suisse Nova (Lux) - Multi-Trend Fund 

 

 

Subfondo Beneficiario 

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

 

Objetivo de inversión  

El objetivo del Subfondo es conseguir unos resultados de inversión que coincidan en general con 
el perfil de riesgo y rentabilidad de los fondos de futuros gestionados. Para lograr su objetivo de 

inversión, el Subfondo se expone por lo general a tendencias de precios tanto al alza como a la 

baja en cuatro amplias clases de activos: renta variable, renta fija, materias primas y divisas. El 
Subfondo puede adoptar posiciones largas o cortas en esas clases de activos y ajusta 

dinámicamente su exposición a cada clase basándose en un enfoque de seguimiento de 
tendencias. El Subfondo también podría tener exposición a otras estrategias usadas 

habitualmente por los fondos de futuros gestionados. El Subfondo se considera un FIA líquido, 

según la definición del capítulo 5 «Gestión del riesgo y la liquidez». 
 

Estrategia de inversión  

El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión mediante inversiones directas o indirectas en 

valores e instrumentos derivados, como los futuros y las opciones sobre índices de renta variable, 
los swaps de futuros sobre índices de renta variable, los swaps de renta variable, los futuros y las 

opciones sobre tipos de interés, los futuros y las opciones sobre valores de renta fija, los swaps 

de futuros sobre valores de renta fija, los futuros y las opciones sobre índices de materias primas 
y vinculados a este tipo de índices, los swaps de índices de materias primas, los futuros y las 

opciones sobre divisas, los swaps de futuros sobre divisas, los contratos a plazo sobre divisas y 

los bonos estructurados o cotizados (exchange-traded notes, «ETN») vinculados a valores de 
renta variable, de renta fija, materias primas y divisas. La cartera del Subfondo no está sujeta a 

ningún límite geográfico, por lo que podría tener exposición a emisores de cualquier tamaño y 

Objetivo de inversión  

El objetivo del Subfondo es conseguir unos resultados de inversión que coincidan en general con 
el perfil de riesgo y rentabilidad de los fondos de futuros gestionados. 

 

Principios de inversión 

Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo se expone por lo general a tendencias de 
precios tanto al alza como a la baja en cuatro amplias clases de activos: renta variable, renta fija, 
materias primas y divisas. La exposición a materias primas se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 9 del reglamento del Gran Ducado de 8 de febrero del 2014 y el capítulo XIII de las 

directrices de la AEVM sobre ETF y otros OICVM (AEVM/2014/937). 
El Subfondo puede adoptar posiciones largas o cortas en esas clases de activos y ajusta 

dinámicamente su exposición a cada clase basándose en un enfoque de seguimiento de 

tendencias. El Subfondo puede emplear también determinadas estrategias que suelen usar los 

gestores de futuros gestionados, que complementan la metodología básica de seguimiento de 
tendencias.  

El Subfondo utiliza una estrategia de inversión sistemática cuyo objetivo principal es ofrecer a los 

inversores una exposición dinámica a las tendencias dominantes en los distintos mercados y 
clases de activos de todo el mundo. Para identificar las tendencias más significativas de las 

principales clases de activos, el Subfondo analizará diariamente contratos de futuros a lo largo de 

varios periodos de tiempo para detectar posibles señales y, en consecuencia, adoptar una 
posición larga o corta en el activo subyacente. La cartera del Subfondo se construirá basándose 

en un método de ponderación con riesgos diversificados que tiene en cuenta la volatilidad 

Subfondo Fusionado 

Credit Suisse Nova (Lux) - Multi-Trend Fund 

Subfondo Beneficiario 

CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

Clase de 

acciones 
ISIN 

Cartera 

mínima 

Comisión 

máxima de 

suscripción 

Ajuste 

máximo del 

valor 

liquidativo 

Comisión 

máxima de 

gestión 

(anual) 

Clase de 

acciones 
ISIN 

Cartera 

mínima 

Comisión 

máxima de 

suscripción 

Ajuste 

máximo del 

valor 

liquidativo 

Comisión 

máxima de 

gestión 

(anual) 

Gastos 

corrientes* 

Indicador 

sintético de 

riesgo y 

ganancia 

(SRRI)* 

EBH JPY 
LU140771368

1 

No 

aplicable 
3,00 % 

No aplicable 

0,90 % EBH JPY 
LU151792693

4 

No 

aplicable 
3,00 % 

2,00 % 

0,90 % 1,14 % 6 

MB USD 
LU130462430

4 

25 000 0

00 
1,00 % 0,75 % MB USD 

LU151792766

8 

25 000 0

00 
1,00 % 0,75 % 0,79 % 6 
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calidad crediticia. El Subfondo invierte también una parte importante de su patrimonio en 

instrumentos del mercado monetario con grado de inversión, como títulos de deuda pública, 
valores de renta fija a corto plazo, contratos con pacto de recompra (repos), acciones de fondos 

de inversión del mercado monetario, efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo. La cartera 

de instrumentos del mercado monetario del Subfondo puede utilizarse como garantía para las 
posiciones en derivados y generar ingresos. Cabe esperar que la rentabilidad del Subfondo 

proceda principalmente de los cambios en el valor de los activos y que la cartera esté compuesta 
principalmente por instrumentos derivados. 

El Subfondo adoptará posiciones cortas, para lo cual puede emplear futuros y swaps o vender un 

valor. Por ejemplo, el Subfondo podría firmar un contrato de futuros por el que se comprometa a 
vender un activo (que no tiene en ese momento) a un precio determinado en un momento futuro 

determinado. Esto le da al Subfondo una posición corta con respecto a ese activo. En ocasiones, 

el Subfondo podría tener posiciones cortas importantes. 

El gestor de carteras administra el Subfondo siguiendo una estrategia de inversión sistemática y 

diversificada que asigna los activos a las tendencias dominantes en los distintos mercados y 

clases de activos de todo el mundo. El porcentaje de la cartera del Subfondo que está expuesto 
a cada clase de activos y a una estrategia de inversión en particular variará ocasionalmente. 

reciente de cada instrumento. Así pues, se prevé que varíe cada cierto tiempo el porcentaje de 

exposición de la cartera del Subfondo a cada clase de activos o a una tendencia o estrategia en 
particular. El gestor de inversiones del Subfondo es el responsable en última instancia de poner 

en práctica la estrategia del Subfondo. 

La cartera del Subfondo no está sujeta a ningún límite geográfico, por lo que podría tener 
exposición a emisores de cualquier tamaño y calidad crediticia. Cabe esperar que la rentabilidad 

del Subfondo proceda principalmente de los cambios en el valor de los activos y que la cartera 
esté compuesta principalmente por instrumentos derivados. 
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El Subfondo Fusionado y el Subfondo Beneficiario tienen los mismos proveedores de 

servicios, incluyendo la sociedad gestora, el gestor de inversiones o de carteras, el 
depositario, el administrador y el auditor.  

La emisión de acciones a raíz de la Fusión podría ocasionar una dilución de la 

participación de los accionistas actuales del Subfondo Beneficiario. 

Los accionistas del Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario que no estén de 

acuerdo con la Fusión podrán solicitar el reembolso de todas o una parte de sus acciones 

sin coste alguno, a excepción de los que se retengan en concepto de costes de 
desinversión. Tales reembolsos serán gratuitos durante un mes a partir de la fecha de 

esta publicación y hasta el 14 de junio del 2017 a las 15:00 (CET).  

Como alternativa, los accionistas del Subfondo Fusionado pueden solicitar canjear sus 
acciones por acciones de otros subfondos de su Sociedad, de conformidad con las 

disposiciones del apartado sobre el canje de acciones del folleto correspondiente. 

La suscripción de acciones del Subfondo Fusionado quedará suspendida a partir del 14 

de junio del 2017 a las 15:00 (CET). 
 
La suscripción y el reembolso de acciones del Subfondo Beneficiario estarán 

suspendidos del 14 al 20 de junio del 2017 inclusive. En caso de que sea 

necesario trasladar la suspensión a otro día o ampliarla debido a circunstancias 

imprevistas, se informará debidamente a los accionistas. El último valor 

liquidativo del Subfondo Fusionado se calculará el 21 de junio del 2017. 

 

En la Fecha Efectiva, los accionistas del Subfondo Fusionado que no hayan solicitado el 

reembolso recibirán un determinado número de acciones nuevas —si procede— de la 

respectiva clase del Subfondo Beneficiario en virtud de la ecuación de canje mencionada 

más abajo (las «Acciones Nuevas»), operación por la que no se cobrará ninguna 
comisión de suscripción. Los accionistas podrán operar con sus Acciones Nuevas antes 

de recibir la confirmación de que se les han asignado tales acciones. 
 

Todos los costes de la Fusión (a excepción de los costes de operación, de auditoría y 

otros costes diversos, así como los impuestos sobre transmisiones aplicables a los 

activos relacionados con la transferencia de activos y pasivos, además de los costes de 

transferencia de custodia) serán sufragados por la Sociedad Gestora, incluidos los costes 
legales y de contabilidad, los impuestos de timbre y otros gastos administrativos. 
 

Los accionistas deben informarse por su cuenta de las posibles consecuencias fiscales 
de los cambios mencionados anteriormente en el país del que sean ciudadanos o en el 

que tengan su residencia o domicilio. 

 

IV. Criterios de valoración de los activos y los pasivos en la fecha de cálculo de 

la ecuación de canje  

 

El patrimonio del Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario se valorará según los 
principios establecidos en los estatutos y en el folleto vigente de las Sociedades. 

 
V. Método de cálculo de la ecuación de canje  

 

El número de acciones que se asignarán a los accionistas del Subfondo Fusionado se 

determinará basándose en una ecuación de canje de 1:1. El precio de suscripción de las 

Acciones Nuevas del Subfondo Beneficiario coincidirá con el último valor liquidativo del 
Subfondo Fusionado, calculados según lo establecido en el folleto de cada Sociedad y 

auditados por los Auditores de las Sociedades en la Fecha Efectiva.  
 
La ecuación de canje se calculará el 21 de junio del 2017 basándose en el valor 

liquidativo calculado el 20 de junio del 2017. 
 

VI. Información adicional para los accionistas 

 

Los accionistas pueden solicitar información adicional sobre la Fusión en el domicilio de 
las Sociedades, sito en 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg (Luxemburgo).  
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En cuanto sea posible, se pondrá a disposición de manera gratuita en el domicilio de las 
Sociedades un ejemplar del proyecto común de fusión adoptado por el Consejo de 

Administración de las Sociedades, así como la declaración del Auditor acerca de las 

condiciones de la Fusión. 
 

La versión más reciente de los folletos, las hojas informativas o los documentos de datos 
fundamentales para el inversor, los estatutos y los últimos informes anuales y 

semestrales de las Sociedades pueden obtenerse en el domicilio de estas o en la página 
web www.credit-suisse.com de conformidad con las disposiciones contenidas en los 
folletos.  

 

Los Consejos de Administración de las Sociedades 

 

Luxemburgo, a 16 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 


