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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») 

I. Informamos a los Partícipes del Fondo de que el Consejo de Administración de la 

Sociedad Gestora (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: 

 
Subfondos Perfil anterior del inversor Nuevo perfil del inversor 

Credit Suisse (Lux)  
Asia 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 transmisibles, 
emitidos por organizaciones internacionales y 

supranacionales y emisores privados, 
semipúblicos y públicos radicados en la región 
asiática. 

 

El subfondo es adecuado para 

inversores con un apetito de 
riesgo intermedio y un horizonte 
de inversión a medio plazo que 

deseen invertir en una cartera 
ampliamente diversificada de 
títulos de deuda de la región 

asiática. 

Credit Suisse (Lux)  
Asia Local Currency 

Bond Fund 

 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que quieran una exposición a las 

monedas locales de la región asiática, bien de 
forma directa, mediante el uso de 
instrumentos de deuda emitidos por emisores 

privados, semipúblicos y públicos radicados 
en dichos países o que emitan valores en 
esas divisas, o bien de forma indirecta, 

mediante el uso de diversas estrategias de 
inversión en derivados de los mercados de 
renta fija y de divisas. 

 

El subfondo es adecuado para 
inversores con un apetito de 

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

ampliamente diversificada de 
títulos de deuda de la región 
asiática. 

Credit Suisse (Lux)  
Commodity Index  

Plus USD Fund 

El subfondo es adecuado para aquellos 
inversores que quieran acceder a los 

mercados de materias primas internacionales 
y que deseen participar en la evolución 
económica de dichos mercados. En vista de 

la correlación históricamente baja entre las 
materias primas y las clases de inversiones 
tradicionales como las acciones y los bonos, 

el subfondo es también idóneo como 
suplemento a la diversificación de una cartera 
de inversiones. 

El subfondo es adecuado para 
inversores con un apetito de 

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

características de riesgo y 
rentabilidad de las materias 
primas. 

 

II. Informamos a los Partícipes del Fondo de que el Consejo de Administración ha 

decidido implantar una comisión anual de cobertura de divisas de hasta el 0,10 % anual 

que se abonará 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 del Fondo excepto Credit Suisse (Lux) Commodity 

Index Plus USD Fund. El capítulo 2 «CS Investment Funds 13: resumen de clases de 

participaciones» del folleto del Fondo (el «Folleto») se modificará para indicar las clases 

de participaciones afectadas. El capítulo 5 «Inversión en CS Investment Funds 13», el 

capítulo 9 «Gastos e impuestos» y el capítulo 18 «Declaración reglamentaria» del Folleto 

también serán modificados para reflejar lo anterior. 

 

III. Asimismo, informamos a los Partícipes del Fondo de que 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 del Fondo las comisiones de licencia 

pagaderas a los proveedores de índices y las comisiones pagaderas a los 
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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. 

 

IV. También se informa a los Partícipes de Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond 

Fund y Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (a efectos de este 

apartado, los «Subfondos») de que el Consejo de Administración ha decidido modificar 

la sección «Objetivo y política de inversión» de los Subfondos para que estos puedan 

invertir en valores de renta fija, entre otros, a través del programa CIBM y Bond Connect. 

En consecuencia, el Consejo de Administración también ha decidido modificar el 

capítulo 7 «Factores de riesgo» para reflejar lo anterior. 

 

V. Por último, comunicamos a los Partícipes de Credit Suisse (Lux) Asia Corporate 

Bond Fund y Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund (a efectos de 

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

modificar el capítulo 22 «Subfondos», y más concretamente la sección «Objetivo y política 

de inversión» de los Subfondos, para introducir un nuevo apartado titulado «Gastos 

asociados a las inversiones en fondos objetivo» que establece que la comisión de gestión 

acumulada a nivel del subfondo y del fondo objetivo no deberá superar el 4 % y especifica 

que, no obstante lo dispuesto en el apartado 5 del capítulo 6 «Restricciones de inversión», 

la Sociedad Gestora podrá cargar también una comisión de gestión por las inversiones 

en fondos objetivo que se consideren fondos asociados en la disposición mencionada 

anteriormente. 

 

Los Partícipes que no estén de acuerdo con los cambios anteriores pueden reembolsar 

sus participaciones de manera gratuita hasta el 30 de septiembre del 2019 a las 

15:00 CET.  

 

Los cambios entrarán en vigor el 1 de octubre del 2019.  

 

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

podrán obtener el nuevo Folleto, el nuevo documento de datos fundamentales para el 

inversor (Key Investor Information Document, KIID), los últimos informes anual y 

semestral y el reglamento de gestión en el domicilio de la Sociedad Gestora, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Folleto.  

 

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

 

Luxemburgo, a 30 de agosto del 2019 

 

 

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

 

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

