
 

1 

Luxemburgo, 20 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

Notificación a los Accionistas de 

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund 

Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund 

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 

 

 

 

CS Investment Funds 2 

Sociedad de inversión de capital 

variable de derecho 

luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg (Gran 

Ducado de Luxemburgo) 

Inscrita en el Registro Mercantil 

(R.C.S.) de Luxemburgo con el 

n.º B 124.019 

 

(la «Sociedad») 

 

1. Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund 

(el «Subfondo») 

Por la presente se informa a los Accionistas de que el folleto de la Sociedad se ha 

actualizado con el fin de precisar que la cantidad principal de los activos del Subfondo que 

puede ser objeto de swaps de rentabilidad total podrá representar hasta un máximo del 

100% del patrimonio neto del Subfondo, sobre la base del método de los compromisos. Por 

lo general, se espera que la cantidad de dichos swaps de rentabilidad total oscile entre un 

85% y un 100% del patrimonio neto del Subfondo según el método de los compromisos. 

En determinadas circunstancias, este porcentaje podría ser mayor. 

La indicación anterior constituye una aclaración y no una modificación de la política de 

inversión actual. 

2. Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return 

Fund (el «Subfondo») 

Por la presente se informa a los Accionistas de que el folleto de la Sociedad se ha 

actualizado con el fin de precisar que la cantidad principal de los activos del Subfondo que 

puede ser objeto de swaps de rentabilidad total podrá representar hasta un máximo del 

150% del patrimonio neto del Subfondo, sobre la base del método de los compromisos. Por 

lo general, se espera que la cantidad de dichos swaps de rentabilidad total oscile entre un 

50% y un 120% del patrimonio neto del Subfondo según el método de los compromisos. 

En determinadas circunstancias, este porcentaje podría ser mayor. 

La indicación anterior constituye una aclaración y no una modificación de la política de 

inversión actual. 

3. Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha 

Long/Short Fund (el «Subfondo») 

Por la presente se informa a los Accionistas de que el folleto de la Sociedad se ha 

actualizado con el fin de precisar que la cantidad principal de los activos del Subfondo que 

puede ser objeto de swaps de rentabilidad total podrá representar hasta un máximo del 

100% del patrimonio neto del Subfondo, sobre la base del método de los compromisos. Por 

lo general, se espera que la cantidad de dichos swaps de rentabilidad total oscile entre un 

10% y un 50% del patrimonio neto del Subfondo según el método de los compromisos. En 

determinadas circunstancias, este porcentaje podría ser mayor. 

La indicación anterior constituye una aclaración y no una modificación de la política de 

inversión actual. 
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4. Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return 

Equity Fund (el «Subfondo») 

Por la presente se informa a los Accionistas del Subfondo de que el Consejo de 

administración ha decidido modificar el ciclo de liquidación del Subfondo, de modo que las 

solicitudes de suscripción, reembolso y conversión deberán ser recibidas por la 

administración central o un distribuidor un día bancario (en lugar de dos) antes del día de 

valoración en el que se calcula el precio de emisión de las acciones del Subfondo para que 

se consideren recibidas con anterioridad al día de valoración. 

5. Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 

(el «Subfondo») 

Por la presente se informa a los Accionistas del Subfondo de que el consejo de 

administración de la Sociedad ha decidido nombrar a Credit Suisse (Hong Kong) Limited 

nuevo cogestor de inversiones del Subfondo, junto con Credit Suisse (Singapore) Limited, 

con efecto a partir del 1 de agosto de 2017. Los Cogestores de inversiones asumirán la 

responsabilidad conjunta de adoptar decisiones de inversión relativas a la cartera de 

inversiones del Subfondo. 

Este cambio no afecta a la política de inversión del Subfondo, ni repercute en modo alguno 

en su estructura de comisiones. 

Todos los cambios surten efecto en la fecha de la presente notificación, el 20 de julio de 2017, 

salvo el cambio mencionado en el punto 5, cuya fecha de entrada en vigor será el 

1 de agosto de 2017. 

Los Accionistas deben tener en cuenta que el nuevo folleto de la Sociedad, los documentos de 

datos fundamentales para el inversor, así como los estatutos sociales, podrán obtenerse según 

las modalidades previstas en el folleto en el domicilio social de la Sociedad o en el sitio web 

www.credit-suisse.com. 

Luxemburgo, 20 de julio de 2017 

El Consejo de administración 

 

http://www.credit-suisse.com/

