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11 de mayo de 2020  

 

Información para los partícipes del 

CS Investment Funds 13 

CS Investment Funds 14 

Reducción de los «swing factor» máximos 

 al 2%   
 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Domicilio social: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72. 925 

(la «Sociedad Gestora») 

 

actuando en su propio nombre y en nombre de 

 

CS Investment Funds 13 

R.C.S. Luxembourg K681 

CS Investment Funds 14 

R.C.S. Luxembourg K673 

 

Fonds commun de placement 

(los «Fondos») 

 

Se hace referencia a la notificación del consejo de administración de la Sociedad Gestora (el «Consejo de 

Administración»), de 19 de marzo de 2020 (el «Comunicado Anterior»), en la que se informa a los partícipes 

de los subfondos que se indican a continuación (los «Subfondos») de la decisión de aumentar de forma temporal 

el «swing factor» máximo de los Subfondos del 2% al 3% para proteger a los inversores de los Subfondos contra 

la dilución resultante de los costes de transacción incurridos a causa de la menor liquidez de los activos 

subyacentes y el aumento de los diferenciales de negociación debido a la propagación del COVID-19. 

 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 

 

En el periodo transcurrido desde el Comunicado Anterior se han estabilizado la volatilidad y la liquidez en 

segmentos específicos de los mercados de renta fija y se han recuperado los diferenciales de crédito. Además, 

se han estabilizado el volumen y el valor de los reembolsos. En consecuencia, el Consejo de Administración ha 

decidido poner fin a la aplicación excepcional de un «swing factor» máximo del 3% y de restablecer el «swing 

factor» máximo del 2% indicado en el folleto de los Fondos a 11 de mayo de 2020. 

 

Los partícipes no tienen que tomar ninguna medida en relación con los cambios antes descritos. 

 

Luxemburgo, 11 de mayo de 2020 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, en nombre de los Fondos 


