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Luxemburgo, a 21 de julio de 2017 

 

 

Información para los Accionistas 

 

 

 

 
CS Investment Funds 1 
Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 131 404 

(la «Sociedad») 

 

 1. Informamos a los Accionistas de los subfondos de la Sociedad indicados a 

continuación (a efectos de este apartado, los «Subfondos») de que el Consejo 

de Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha 

decidido, para mayor claridad de acuerdo con el reglamento (UE) 

2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de 

valores y de reutilización (reglamento SFRT), especificar en los principios de 

inversión de los Subfondos qué porcentaje de su patrimonio puede estar 

sujeto a permutas de rendimiento total (total return swaps), aunque esta 

proporción pueda ser mayor en determinadas circunstancias. 

En los siguientes subfondos, la parte del patrimonio gestionado que puede 

comprometerse en permutas de rendimiento total oscilará en adelante entre 

el 0 % y el 20 %: 

 Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund, que pasará a llamarse Credit 

Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund; 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund. 

 

2. Informamos a los Accionistas de los subfondos de la Sociedad indicados a 

continuación (a efectos de este apartado, los «Subfondos») de que el Consejo 

de Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») ha 

decidido modificar los principios de inversión de los Subfondos para incluir las 

inversiones realizadas por medio del programa de acceso directo al mercado 

chino de bonos interbancarios en títulos de deuda cuya moneda sea el 

renminbi continental y que se negocien en dicho mercado: 

 

 Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund, que pasará a llamarse Credit 

Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund. 

 

3. Informamos a los Accionistas del subfondo Credit Suisse (Lux) Focused 

Bond Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el Consejo de 

Administración ha decidido cambiar el nombre del Subfondo de la siguiente 

manera: 
 

Nombre anterior Nuevo nombre 

Credit Suisse (Lux)  

Focused Bond Fund 

Credit Suisse (Lux)  

Credit Special Situation Fund 

 

El cambio de nombre no afectará a la política de inversión del Subfondo, que 

se mantendrá sin modificaciones.  
 

4. Informamos a los Accionistas del subfondo Credit Suisse (Lux) Absolute 

Return Bond Fund (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el 

Consejo de Administración ha decidido reducir la comisión máxima de 

distribución de las clases de acciones CA, CAH, CB y CBH del Subfondo del 

0,7 % al 0,5 %. 
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Los Accionistas que no estén de acuerdo con los cambios mencionados en los 

puntos 1 y 2 pueden reembolsar sus acciones de manera gratuita hasta el 21 de 

agosto de 2017. Todos los cambios entrarán en vigor el 22 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 21 de julio de 2017 

 

El Consejo de Administración 

 

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

