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CS Investment Funds 3 

Sociedad de inversión de capital variable  

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 89.370 

 

(la «Sociedad») 

1. Informamos a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración 

de esta (el «Consejo de Administración») ha decidido modificar el perfil del 

inversor de los siguientes subfondos (a efectos de este apartado, los 

«Subfondos») tal como sigue: 

 

Subfondo Perfil anterior del inversor Nuevo perfil del inversor 

Credit Suisse (Lux) 
Emerging Market 
Corporate Bond Fund 

 

El subfondo es adecuado para 

inversores con una alta tolerancia 
al riesgo y un horizonte de 
inversión de medio a largo plazo 

que deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada de 
derechos de crédito e 

instrumentos de deuda 
transferibles, emitidos por 
organizaciones internacionales y 

supranacionales y emisores 
privados, semipúblicos y públicos 
radicados en los mercados 

emergentes. 
 

El subfondo es adecuado para 

inversores con una alta tolerancia 
al riesgo y un horizonte de 
inversión a largo plazo que deseen 

invertir en una cartera ampliamente 
diversificada de instrumentos de 
deuda de los mercados 

emergentes. 

Credit Suisse (Lux) 
Emerging Market 
Corporate Investment 
Grade Bond Fund 

El subfondo es adecuado para 

inversores con una alta tolerancia 
al riesgo y un horizonte de 
inversión de medio a largo plazo 

que deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada de 
derechos de crédito e 

instrumentos de deuda 
transferibles, emitidos por 
empresas con domicilio en los 

mercados emergentes. 
 

El subfondo es adecuado para 

inversores con una alta tolerancia 
al riesgo y un horizonte de 
inversión a largo plazo que deseen 

invertir en una cartera ampliamente 
diversificada de instrumentos de 
deuda de los mercados 

emergentes. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2020 S-I 

El subfondo es adecuado para los 

inversores que desean invertir en 
una cartera diversificada de 
instrumentos de deuda con un 

horizonte de inversión que termina 
con el vencimiento del subfondo. 
 

El subfondo es adecuado para 

inversores con una tolerancia al 
riesgo intermedia y un horizonte de 
inversión a medio plazo que 

deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada de 
instrumentos de deuda. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2021 S-II 

El subfondo es adecuado para los 
inversores que desean invertir en 
una cartera diversificada de 

instrumentos de deuda con un 
horizonte de inversión que termina 
con el vencimiento del subfondo. 

 

El subfondo es adecuado para 
inversores con una tolerancia al 
riesgo intermedia y un horizonte de 

inversión a medio plazo que 
deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada de 

instrumentos de deuda. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2022 S-III 

El subfondo es adecuado para los 
inversores que desean invertir en 

una cartera diversificada de 
instrumentos de deuda con un 
horizonte de inversión que termina 

con el vencimiento del subfondo. 

El subfondo es adecuado para 
inversores con una tolerancia al 

riesgo intermedia y un horizonte de 
inversión a medio plazo que 
deseen invertir en una cartera 

ampliamente diversificada de 
instrumentos de deuda. 

 

2. Informamos a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar el método de cálculo del importe principal del patrimonio de 

cada Subfondo que puede ser objeto de permutas de rendimiento total (total 

return swaps), que pasará de la metodología del compromiso a la suma de los 

nocionales. 
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3. Informamos a los Accionistas de los Subfondos Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund y Credit Suisse (Lux) Emerging Market 

Corporate Investment Grade Bond Fund (a efectos de este apartado, los 

«Subfondos») de que el Consejo de Administración ha decidido acortar en un día, 

de (T+2) a (T+1), el ciclo de liquidación de los Subfondos a partir del 17 de 

agosto de 2018.  

 

Como consecuencia de estos cambios, los Accionistas podrán presentar órdenes de 

suscripción, de canje y de reembolso hasta la hora límite correspondiente un día 

bancario antes del día de valoración, en lugar de los dos días bancarios actuales. 

Este ajuste afectará a las Acciones de los Subfondos indicados a continuación: 

 

Nombre del Subfondo Nombre de la  

clase de 

acciones 

Moneda ISIN 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate  

Bond Fund 

A USD LU0660296467 

BH CHF LU0660295907 

BH EUR LU0660296111 

B USD LU0660296541 

DB USD LU1041503811 

EA USD LU1024388172 

EBH EUR LU1071421777 

EB USD LU0947481940 

IBH CHF LU0660296202 

IBH EUR LU0660296384 

IB USD LU0660296624 

MB USD LU0804456878 

UA USD LU1144396493 

UBH CHF LU1144396816 

UBH EUR LU1144396907 

UB USD LU1144396659 

 

Nombre del Subfondo Nombre de la  

clase de 

acciones 

Moneda ISIN 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate 

Investment Grade Bond Fund 

BH CHF LU0592662331 

BH EUR LU0592662091 

B USD LU0592661523 

DBH CHF LU1041505949 

DB USD LU1041505519 

EBH CHF LU1009467850 

EBH EUR LU1009467421 

EB USD LU1009467009 

IA USD LU1598841127 

IBH CHF LU0592662414 

IBH EUR LU0592662174 

IB USD LU0592661879 

MB USD LU1195379596 

UBH CHF LU1144397111 

UBH EUR LU1144397202 

UB USD LU1144397038 

 

Todos los cambios anteriores entrarán en vigor el 17 de agosto de 2018. 

 

Se informa a los Accionistas de que, una vez que los cambios anteriores entren en 

vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, el documento actualizado de los 
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datos fundamentales para el inversor (Key Investor Information Document, KIID) y los 

últimos informes anual y semestral, así como 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 17 de agosto de 2018 

 

El Consejo de Administración 

 

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

