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Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 167524 
 

(la «Sociedad») 

Informamos de que el Consejo de Administración de la Sociedad (el «Consejo de 

Administración») ha decidido iniciar el proceso de liquidación del CSIF (Lux) Equity 

Emerging Markets Fundamental (el «Subfondo») con fecha del 28 de febrero del 2020, 

dado que el escaso volumen actual de su patrimonio neto total ya no permite gestionarlo 

correctamente conforme a los intereses de los Accionistas. 

 

La emisión, el reembolso y la conversión de las acciones del Subfondo se cerraron a las 

15:00 horas (hora central europea) del 28 de febrero del 2020. 

 
Todos los costes derivados del reembolso de las acciones del Subfondo serán sufragados por 

la Sociedad Gestora. 

 

No obstante, los Accionistas deben tener en cuenta que, debido a ciertas cuentas por cobrar 

contingentes (p. ej., dividendos) y pasivos (p. ej., impuestos sobre las ganancias de capital), 

el pago de una parte del producto de la liquidación podrá aplazarse hasta disponer de toda la 

información requerida y haber recibido el efectivo necesario para realizar el pago final.  

 

El Consejo de Administración prevé que el pago de una primera cuota del producto de la 

liquidación (el equivalente a aproximadamente el 85% del producto neto total de la liquidación) 

se efectúe con fecha valor del 6 de marzo del 2020, o en fechas próximas a esta, y se 

comunique a los Accionistas a partir de entonces.  

El pago del resto del producto de la liquidación se efectuará tan pronto como sea posible en 

una o varias cuotas hasta que los Accionistas hayan recibido el producto neto total de la 

liquidación con respecto al Subfondo.  
 

El producto neto total de la liquidación por acción del Subfondo se comunicará a los 

Accionistas una vez concluida la liquidación del Subfondo. 

Las acciones serán eliminadas de la cuenta de los Accionistas en cuanto se efectúe el pago 

de la última cuota del producto neto total de la liquidación. 

 
Los accionistas deben tener presente que la liquidación del Subfondo puede tener 

consecuencias fiscales. Aquellos accionistas que tengan dudas acerca de su situación fiscal 

deberán consultar a sus propios asesores fiscales independientes en relación con las 

consecuencias fiscales según la legislación de Luxemburgo o cualquier otra consecuencia 

fiscal que pueda conllevar la presente resolución. 

 

Cualquier producto de la liquidación que no pueda repartirse entre los Accionistas al 

concluir la liquidación se depositará en la «Caisse de Consignation» de Luxemburgo hasta 

que expire el plazo de prescripción reglamentario. 
 

Una vez concluida la liquidación, las cuentas y los libros del Subfondo mencionado 

anteriormente serán archivados por Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

durante cinco años. 

 

 
Luxemburgo, a 28 de febrero de 2020 

 

 

El Consejo de Administración

Luxemburgo 

28 de febrero de 2020 
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