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CS Investment Funds 2 

Sociedad de inversión de capital variable  

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 124019 

 

(la «Sociedad») 

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) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

Este subfondo es adecuado para accionistas 
con un horizonte de inversión a largo plazo 

que sean capaces de asumir grandes 
fluctuaciones en el valor liquidativo de sus 
acciones. 

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 

valores de renta variable de la 
región Asia-Pacífico. 

Credit Suisse (Lux)  
CommodityAllocation 

Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que estén interesados en hacer 

crecer su capital mediante una asignación de 
activos altamente dinámica en el segmento de 
las materias primas, los recursos naturales y 

los metales preciosos, y que tengan un 
horizonte de inversión a largo plazo. 

El subfondo es adecuado para 
inversores con una tolerancia al 

riesgo intermedia y un horizonte 
de inversión a largo plazo que 
busquen exposición a las 

características de riesgo y 
rentabilidad de las materias 
primas. 

Credit Suisse (Lux) 
Europe Equity 

Absolute Return Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que buscan rentabilidades 
absolutas con una exposición limitada al 
mercado de renta variable. Dado que el 

subfondo es un producto de inversión 
complejo, los inversores deben estar bien 
informados y, en concreto, tener un buen 

conocimiento de los derivados. 

El subfondo es adecuado para 

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

deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada que 
tenga la capacidad de cubrir 

parcialmente la exposición al 
mercado. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que desean participar en la 

evolución económica del mercado de renta 
variable europeo. Las empresas se 
seleccionan con independencia de su 

capitalización de mercado (empresas de 
micro-, pequeña, mediana y gran 
capitalización), del sector al que pertenecen y 

de su ubicación geográfica, lo que podría 
derivar en una concentración geográfica o en 
un sector determinado. 

Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 
acusadas fluctuaciones del valor), los 

inversores deberían contar con un horizonte 
de inversión de medio a largo plazo. 

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 
valores de renta variable 
europeos. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que desean participar en la 

evolución de los mercados de renta variable 
de la eurozona. Los inversores buscan una 
inversión diversificada en empresas de dicha 

área económica. 
Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 

acusadas fluctuaciones del valor), los 
inversores deberían contar con un horizonte 
de inversión a largo plazo. 

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 
valores de renta variable de la 
eurozona. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Balanced 

Convertible Bond 

Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que buscan una forma sencilla de 

participar en una cartera estructurada 
profesionalmente que comprenda derechos de 
conversión y de opción de emisores con 

domicilio en cualquier parte del mundo. Esta 
cartera les permite beneficiarse de las 
atractivas ganancias potenciales en la 

cotización, de una rentabilidad adecuada y de 
una amplia diversificación del riesgo, así como 
aprovechar al máximo las oportunidades que 

presenta la inversión indirecta en acciones, 
con un riesgo limitado y sin tener que 
renunciar a una rentabilidad asegurada. 

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) 
Global Digital Health 

Equity Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que desean participar en la 
evolución de los mercados de renta variable 
del sector biotecnológico. Los inversores 

buscan una exposición diversificada y 
gestionada activamente a empresas de este 
sector. 

Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 
acusadas fluctuaciones del valor), los 

inversores deberían contar con un horizonte 
de inversión a largo plazo. 

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 
valores de renta variable de todo 

el mundo dentro del sector de la 
salud digital. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que desean participar en la 

evolución económica del mercado de renta 
variable internacional. Las empresas se 
seleccionan con independencia de su 

capitalización de mercado (empresas de 
micro-, pequeña, mediana y gran 
capitalización), de su ubicación geográfica y 

del sector al que pertenecen, lo que podría 
derivar en una concentración geográfica o en 
un sector determinado. 

Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 
acusadas fluctuaciones del valor), los 

inversores deberían contar con un horizonte 
de inversión de medio a largo plazo. 

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 
valores de renta variable de todo 
el mundo. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Property Total 

Return Equity Fund 

Este subfondo es adecuado para accionistas 
con un horizonte de inversión a largo plazo 

que sean capaces de asumir grandes 
fluctuaciones en el valor liquidativo de sus 
acciones. 

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 
valores de renta variable de todo 
el mundo dentro del sector 

inmobiliario. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Robotics 

Equity Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que desean participar en empresas 
que ofrecen productos y servicios en el campo 

de la automatización, la inteligencia artificial, 
los sistemas de control ambiental, los 
sistemas de control industrial, las mejoras 

eficientes, el control numérico, la robótica, los 
sistemas de tecnología médica y la tecnología 
de seguridad. Los inversores buscan 

inversiones equilibradas, amplias y 
diversificadas en empresas dedicadas 
principalmente a las tecnologías de la 

información, la sanidad o la industria. 
Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 

acusadas fluctuaciones del valor), los 
inversores deberían contar con un horizonte 
de inversión de medio a largo plazo. 

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 

valores de renta variable de todo 
el mundo. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Security Equity 

Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que desean participar en empresas 

que ofrecen productos y servicios de 
seguridad medioambiental, seguridad de las 
TI, preservación de la salud, seguridad vial y 

protección frente a la delincuencia. Los 
inversores buscan inversiones equilibradas, 
amplias y diversificadas en empresas 

dedicadas principalmente a las tecnologías de 
la información, la sanidad o la industria. 
Los inversores buscan inversiones 

equilibradas, amplias y diversificadas en 
empresas de estos sectores. Dado que las 
inversiones se centran en acciones (que 

pueden estar sujetas a acusadas 
fluctuaciones del valor), los inversores 
deberían contar con un horizonte de inversión 

de medio a largo plazo. 

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 
valores de renta variable de todo 
el mundo. 

Credit Suisse (Lux)  
Infrastructure Equity 

Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que desean participar en la 
evolución de los mercados de renta variable 

del sector de las infraestructuras. Los 
inversores buscan una exposición diversificada 
y gestionada activamente a empresas de este 

sector. 
Dado que las inversiones se centran en 
acciones (que pueden estar sujetas a 

acusadas fluctuaciones del valor), los 
inversores deberían contar con un horizonte 
de inversión a largo plazo. 

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 

valores de renta variable de todo 
el mundo dentro del sector de 
las infraestructuras. 

Credit Suisse (Lux)  
Japan Value Equity 

Fund 

Este subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que desean participar en la 
evolución de los mercados de renta variable 
de Japón. Los inversores buscan una 

inversión diversificada en empresas de dicha 
área económica. 
Dado que las inversiones se centran en 

acciones (que pueden estar sujetas a 
acusadas fluctuaciones del valor), los 
inversores deberían contar con un horizonte 

de inversión a largo plazo. 

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 
valores de renta variable 

japoneses. 

Credit Suisse (Lux)  
Portfolio Fund Global 

Balanced USD 

Este subfondo es adecuado para aquellos 
inversores en busca de ingresos y crecimiento 
del capital con una capacidad de riesgo 

intermedia que también estén interesados en 
un crecimiento del capital a largo plazo y que 
tengan un horizonte de inversión de medio a 

largo plazo.  
No puede garantizarse la consecución del 
objetivo de inversión. El valor de las 

inversiones puede tanto descender como 
aumentar y cabe la posibilidad de que los 
inversores no recuperen el valor de su 

inversión inicial. 

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

de inversión a medio plazo que 
busquen exposición a las 
características de riesgo y 

rentabilidad de activos mixtos. 

Credit Suisse (Lux)  
Portfolio Fund Global 

Yield USD 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores en busca de ingresos que estén 
interesados en obtener una rentabilidad 

adecuada.  
No puede garantizarse la consecución del 
objetivo de inversión. El valor de las 

inversiones puede tanto descender como 
aumentar y cabe la posibilidad de que los 
inversores no recuperen el valor de su 

inversión inicial. 

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

de inversión a medio plazo que 
busquen exposición a las 
características de riesgo y 

rentabilidad de activos mixtos. 
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Credit Suisse (Lux)  
SIMAG® Systematic 

USA Equity Fund 

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

horizonte de inversión a largo plazo que 
deseen invertir en una cartera ampliamente 
diversificada de valores de renta variable 

estadounidenses. 

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 
valores de renta variable 
estadounidenses. 

Credit Suisse (Lux)  
Small and Mid Cap 

Alpha Long/Short 

Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que buscan rentabilidades 
absolutas y quieren aprovechar la oportunidad 
de participar del valor añadido generado por el 

uso de diversas estrategias de inversión en 
derivados basadas en las acciones y las 
divisas. Dado que el subfondo es un producto 

de inversión complejo, los inversores deben 
estar bien informados y, en concreto, tener un 
buen conocimiento de los derivados. 

El subfondo es adecuado para 

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

deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada que 
tenga la capacidad de cubrir 

parcialmente la exposición al 
mercado. 

Credit Suisse (Lux)  
Small Cap 

Switzerland Equity 

Fund  

El subfondo es adecuado para inversores con 

una tolerancia al riesgo intermedia y un 
horizonte de inversión a largo plazo que 
deseen invertir en una cartera ampliamente 

diversificada de valores de renta variable 
suizos. 

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 
valores de renta variable suizos. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Balanced CHF 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores en busca de rentabilidad con una 
capacidad de riesgo intermedia que también 
estén interesados en un crecimiento del 

capital a largo plazo y que tengan un horizonte 
de inversión de medio a largo plazo. 

El subfondo es adecuado para 

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

busquen exposición a las 
características de riesgo y 
rentabilidad de activos mixtos. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Growth CHF 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores que están interesados en conseguir 
tanto rentabilidades de inversión como un 
crecimiento del capital a largo plazo. 

El subfondo es adecuado para 

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

busquen exposición a las 
características de riesgo y 
rentabilidad de activos mixtos. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Yield CHF 

El subfondo es adecuado para aquellos 

inversores en busca de seguridad que estén 
interesados en obtener una rentabilidad 
adecuada. 

El subfondo es adecuado para 

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

busquen exposición a las 
características de riesgo y 
rentabilidad de activos mixtos. 

 

Los cambios mencionados entrarán en vigor en la fecha de la publicación.  

 

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 de los 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 18 de marzo del 2019 

 

 

El Consejo de Administración 

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

