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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 los apartados «Política de inversión» 

y «Riesgo global» de la sección específica del Subfondo por las razones expues-

tas a continuación. 

 

El Subfondo invierte en varias estrategias e instrumentos de múltiples regiones y 

trata de abordar la asignación desde una perspectiva de presupuestación de 

riesgos que puede basarse en diversas medidas de riesgo, como la volatilidad de 

las estrategias y las clases de activos. El contexto de volatilidad actual es mucho 

menor para varias clases de activos, por lo que para alcanzar el nivel de riesgo y 

remuneración deseado para la cartera del Subfondo, es preciso garantizar que 

este tenga el nivel apropiado de flexibilidad en diversos entornos de mercado. En 

consecuencia, ha sido necesario aumentar el uso de derivados, incluidas las 

permutas de rendimiento total (total return swaps).  
 

Para reflejar este aumento del uso de derivados —incluidas las permutas de ren-

dimiento total—, se han modificado en la sección específica del Subfondo estos 

datos: 1) el nivel previsto y el nivel máximo de uso de permutas de rendimiento 

total, y 2) el nivel previsto de apalancamiento. La tabla siguiente muestra la re-

dacción de los párrafos afectados antes y después de la modificación: 
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Los cambios descritos tienen como fin garantizar la transparencia frente a los ac-

cionistas y no conllevan ninguna modificación del objetivo ni de la política de in-

versión del Subfondo. 

 

Los cambios mencionados entrarán en vigor en la fecha de esta notificación. 

 

Se informa a los accionistas de que pueden obtener el nuevo folleto de la Socie-

dad, los documentos de los 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 17 de enero de 2018 

El Consejo de Administración 

Luxemburgo, a 17 de enero de 2018 
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Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund  

 

 

 

Anterior Nueva 

Política de inversión 

La parte del patrimonio del subfondo que 
puede ser objeto de permutas de rendimiento 
total podría representar hasta el 150 % del 

valor liquidativo del subfondo, calculado me-
diante la suma de los nocionales de tales 
swaps. En principio, se prevé que el importe 

de dichas operaciones se mantenga en un 
rango de entre el 100 % y el 130 % del valor 
liquidativo del subfondo, calculado mediante la 

suma de los nocionales de tales swaps. Sin 
embargo, esta proporción podría ser mayor en 
determinadas circunstancias. 
 
Riesgo global 

En circunstancias de mercado normales, el 
nivel previsto de apalancamiento será de 
aproximadamente 1,5 veces el patrimonio 

neto total del subfondo. 
El nivel de apalancamiento puede variar con el 
tiempo y ser mayor o menor que el nivel 

previsto. 

Política de inversión 

La parte del patrimonio del subfondo que 
puede ser objeto de permutas de rendimiento 
total podría representar hasta el 700 % del 

valor liquidativo del subfondo, calculado 
mediante la suma de los nocionales de tales 
swaps. En principio, se prevé que el importe 

de dichas operaciones se mantenga en un 
rango de entre el 300 % y el 500 % del 
valor liquidativo del subfondo, calculado 

mediante la suma de los nocionales de tales 
swaps. Sin embargo, esta proporción podría 
ser mayor en determinadas circunstancias. 
 
Riesgo global 

En circunstancias de mercado normales, el 
nivel previsto de apalancamiento será de 
aproximadamente 7 veces el patrimonio neto 

total del subfondo. 
El nivel de apalancamiento puede variar con 
el tiempo y ser mayor o menor que el nivel 

previsto. 
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