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CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.
Domicilio: 5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 72.925
(la «Sociedad Gestora»)
en su propio nombre y en nombre de
CS Investment Funds 13
Fondo común de inversión (fonds
commun de placement)
R.C.S. Luxembourg K681
(el «Fondo»)

Informamos a los Partícipes del subfondo Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund
EUR (el «Subfondo Fusionado»), un subfondo de CS Investment Funds 13 (el
«Fondo»), y a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund (el
«Subfondo Beneficiario»), un subfondo de CS Investment Funds 4 (la
«Sociedad»), de que el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y la
Sociedad han decidido fusionar el Subfondo Fusionado con el Subfondo Beneficiario de
conformidad con el artículo 1 (20) (a) y las disposiciones del capítulo 8 de la ley
luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva,
para lo cual transferirán todos los activos y pasivos del Subfondo Fusionado al Subfondo
Beneficiario con efecto el 15 de octubre de 2018 (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 Partícipes
que tengan actualmente participaciones del Subfondo Fusionado recibirán acciones del
Subfondo Beneficiario conforme a lo indicado a continuación:

Subfondo Fusionado

Subfondo Beneficiario

CS Investment Funds 13
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR

CS Investment Funds 4
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund
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B
EUR

A

5,00 % 2,00 % 1,30 % 1,80 %

4

BH
EUR

A

5,00 % 2,00 % 1,00 % 1,15 %

4

BH
CHF

A

5,00 % 2,00 % 1,30 % 1,81 %

4

BH
CHF

A

5,00 % 2,00 % 1,00 % 1,15 %

4

BH
USD

A

5,00 % 2,00 % 1,30 % 1,81 %

4

B
USD

A

5,00 % 2,00 % 1,30 % 1,15 %

4

UB
EUR

A

5,00 % 2,00 % 1,05 % 1,57 %

4

UBH
EUR

A

5,00 % 2,00 % 0,80 % 0,80 %

4

4

UBH
CHF

A

5,00 % 2,00 % 0,80 % 0,80 %

4

4

UB
USD

A

5,00 % 2,00 % 0,80 % 0,80 %

4

UBH
CHF

A

5,00 % 2,00 % 1,05 % 1,57 %

UBH
A 5,00 % 2,00 % 1,05 % 1,57 %
USD
* A = acumulación / D = distribución

Los Partícipes del Subfondo Fusionado deben tener en cuenta las diferencias existentes
entre dicho Subfondo y el Subfondo Beneficiario, así como entre las participaciones del
Subfondo Fusionado y las correspondientes acciones del Subfondo Beneficiario, diferencias
que se recogen en la tabla anterior y en el apéndice I de este comunicado. Así, por ejemplo,
las acciones del Subfondo Beneficiario se diferencian en ocasiones de las respectivas
participaciones del Subfondo Fusionado en cuanto a las comisiones aplicables, la moneda
de referencia, la política de cobertura o la política de distribución. Asimismo, los Partícipes
del Subfondo Fusionado deben tener en cuenta que, como resultado de la Fusión, se
convertirán en Accionistas de la Sociedad y, por consiguiente, obtendrán derechos de voto
en ella. Los Partícipes tampoco deben perder de vista que la Sociedad tiene una forma
jurídica distinta y han de tener presentes las diferencias que se producirán en cuanto a la
estructura de gobierno.
La decisión de fusionar el Subfondo Fusionado con el Subfondo Beneficiario ha sido
adoptada en interés de los Partícipes y Accionistas con la intención de racionalizar la actual
gama de productos de Credit Suisse. La Fusión incrementará el patrimonio del Subfondo
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Beneficiario y asegurando 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.
Debido al pequeño tamaño del Subfondo Fusionado, se ha decidido liquidar la totalidad de
su cartera antes de la Fusión. En consecuencia, el Subfondo Fusionado solo tendrá
efectivo, que se transferirá al Subfondo Beneficiario en el momento de la Fusión. El efectivo
recibido por el Subfondo Beneficiario se reinvertirá de acuerdo con su política de inversión.
Además, se recomienda a los Accionistas que tengan en cuenta las diferencias que se
producirán en los gastos corrientes, según lo indicado en la tabla que figura más arriba.
Advertimos a los Accionistas que 1) la moneda de referencia del Subfondo Beneficiario
(USD) es distinta de la moneda de referencia del Subfondo Fusionado (EUR), y 2) las
acciones del Fondo Beneficiario difieren en ocasiones de las respectivas participaciones del
Subfondo Fusionado en cuanto a la política de distribución. Encontrará más información
sobre las características de las acciones del Fondo Beneficiario en el folleto de
CS Investment Funds 4, capítulo 2 «CS Investment Funds 4: resumen de clases de
acciones» y capítulo 5 «Inversión en CS Investment Funds 4».
Para más información sobre el Subfondo Beneficiario, recomendamos a los Accionistas leer
el apéndice I y el documento de los datos fundamentales para el inversor (KIID) de dicho
Subfondo, que pueden obtener de manera gratuita o solicitar en el domicilio de la Sociedad
Gestora.
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.
La emisión de participaciones del Subfondo Fusionado quedará suspendida a partir del 6 de
septiembre de 2018. Así pues, se aceptarán solicitudes de suscripción y de canje en el
Subfondo Fusionado hasta las 15:00 CET del 5 de septiembre de 2018. Los Partícipes del
Subfondo Fusionado y los Accionistas del Subfondo Beneficiario podrán reembolsar
participaciones o acciones de ambos hasta el 5 de octubre de 2018, es decir, las solicitudes
de reembolso y de canje podrán presentarse hasta las 15:00 CET del 5 de octubre de 2018
y se tramitarán de forma gratuita.
El canje de participaciones y acciones se llevará a cabo basándose en los valores liquidativos
calculados el 15 de octubre de 2018 tomando como referencia los precios de cierre del 12
de octubre de 2018 y se publicarán en cuanto sea posible. Podrán emitirse fracciones de
acción del Subfondo Beneficiario de hasta tres decimales.
A los Partícipes del Subfondo Fusionado que no presenten solicitudes de reembolso antes
de las 15:00 CET del 5 de octubre de 2018 se les asignarán las respectivas acciones del
Subfondo Beneficiario el 15 de octubre de 2018, con fecha valor del 16 de octubre de
2018.
Las acciones del Subfondo Beneficiario podrán seguir suscribiéndose y reembolsándose
todos los días bancarios de Luxemburgo.
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, con domicilio en 2, rue Gerhard Mercator,
2182 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), ha sido designada por la Sociedad
Gestora como auditor independiente encargado de preparar un informe de validación de las
condiciones previstas en la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre
organismos de inversión colectiva de cara a la Fusión.
Se informa a los Accionistas y Partícipes de que pueden obtener gratuitamente o solicitar en
el domicilio de la Sociedad Gestora la última versión del folleto y los respectivos documentos
de datos fundamentales para el inversor, así como el ejemplar del proyecto común de fusión
adoptado por la Sociedad Gestora y la Sociedad en relación con la Fusión, un ejemplar del
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certificado emitido por el depositario de la Sociedad y el Fondo en relación con la Fusión y
un ejemplar de los informes del auditor que validan las condiciones previstas en la ley
luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva de
cara a la Fusión, además del último informe anual y semestral, el reglamento de gestión del
Fondo y los estatutos de la Sociedad.
Los Partícipes deben informarse por su cuenta de las posibles consecuencias fiscales de la
Fusión mencionada anteriormente en el país del que sean ciudadanos o en el que tengan su
residencia o domicilio.
Los Accionistas del Subfondo Beneficiario y los Partícipes del Subfondo Fusionado que no
estén de acuerdo con la próxima Fusión descrita anteriormente tienen la opción de
reembolsar todas o una parte de sus acciones o participaciones de forma gratuita hasta las
15:00 CET del 5 de octubre de 2018.

Se informa a los Accionistas del Subfondo Beneficiario de que, una vez que el cambio
anterior entre en vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, los documentos
de los datos fundamentales para el inversor y los estatutos en el domicilio de la
Sociedad de conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto.
Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com.
Luxemburgo, a 5 de septiembre de 2018

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora,
en nombre del Fondo
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