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CS Investment Funds 4 

Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

 

(la «Sociedad») 

1. Informamos a los Accionistas de la Sociedad de que se abonará una comisión 

anual de cobertura de divisas de hasta el 0,10 % anual al agente de cobertura de 

divisas, que es Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Dicha 

comisión se cargará a las clases de moneda alternativa de todos los subfondos de 

la Sociedad excepto Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse 

(Lux) Multi-Trend Fund y Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund. El capítulo 2 

«CS Investment Funds 4: resumen de clases de acciones» del Folleto se 

modificará para indicar las clases de acciones afectadas. El capítulo 5 «Inversión 

en CS Investment Funds 4» y el capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto 

también serán modificados para reflejar lo anterior. 

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

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

el apartado ii, «Gastos», del capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto para hacer 

constar que correrán a cargo de la Sociedad las comisiones pagaderas a los 

proveedores de sistemas de gestión de riesgos o a los proveedores de datos para 

tales sistemas utilizados por la Sociedad Gestora con el fin de cumplir con los 

requisitos normativos. 

3. Comunicado a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Global High Income 

Fund USD (a efectos de este apartado, el «Subfondo»)  

Informamos a los Accionistas del Subfondo de que el Consejo de Administración 

ha decidido modificar de 3 000 000 a 500 000 la participación mínima requerida 

para las clases de acciones IA, IAH, IB e IBH. 

El capítulo 2 «CS Investment Funds 4: resumen de clases de acciones» del Folleto 

se modificará para reflejar el cambio. 

4. Informamos a los Accionistas de los subfondos mencionados a continuación (a 

efectos de este apartado, los «Subfondos») de que el Consejo de Administración 

ha decidido adaptar la redacción de las restricciones de inversión de los 

Subfondos por lo que respecta a la posibilidad de que estos inviertan hasta el 

10 % de su patrimonio neto en valores mobiliarios o en instrumentos del mercado 

monetario distintos de los mencionados en el apartado 1 del capítulo 6 

«Restricciones de inversión» del Folleto (es decir, el denominado coeficiente de 

libre disposición o trash ratio) para todos los Subfondos. Dicha adaptación afecta 

a estos Subfondos: 

 Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund 

 Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR 

 Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR 

 Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund 

 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

Las secciones correspondientes a cada uno de los Subfondos se modificarán para 

reflejar lo anterior. 

Los Accionistas de la Sociedad que no estén de acuerdo con los cambios mencionados 

en los puntos 1, 2 y 4 pueden reembolsar sus acciones de manera gratuita hasta el 28 

de junio del 2019 antes de la hora de corte. 

Todos los cambios entrarán en vigor el 1 de julio del 2019. 

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. 
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Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com. 

Luxemburgo, a 29 de mayo del 2019 

El Consejo de Administración 

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

