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31 de marzo de 2020  

 

Información para los accionistas del 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Aumento de los «swing factor» máximos al 2%  

Aumento de los cargos máximos de emisión al 2% 

Aumento de los cargos máximos de reembolso al 2%  
 

 
Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg, 

R.C.S. Luxembourg B 167.524 

 

(la «Sociedad») 

 

 

De conformidad con el Capítulo 8. Valor Liquidativo / Ajuste del Valor Liquidativo (Single Swing Pricing) del 

Folleto actual del Fondo,  

con el fin de proteger a los Accionistas existentes y con sujeción a las condiciones establecidas en el Capítulo 

23, «Subfondos», el Valor Liquidativo por Clase de Acciones de un Subfondo podrá ajustarse hacia arriba o hacia 

abajo en un porcentaje máximo («swing factor») que se indica en el Capítulo 23, «Subfondos», en el caso de un 

excedente neto de solicitudes de suscripción o de reembolso en un Día de Valoración concreto. En ese caso, 

se aplicará el mismo Valor Liquidativo a todos los inversores entrantes y salientes en ese Día de Valoración 

concreto. 

El ajuste del Valor Liquidativo tiene por objeto cubrir especialmente, pero no de forma exclusiva, los costes de 

transacción, las cargas fiscales y las diferencias de oferta y demanda que se producen en el Subfondo respectivo 

debido a las suscripciones, reembolsos y/o conversiones dentro y fuera del Subfondo. Los Accionistas actuales 

ya no tendrían que soportar indirectamente estos costes, ya que se integran directamente en el cálculo del Valor 

Liquidativo y, por lo tanto, son asumidos por los inversores entrantes y salientes. El Valor Liquidativo puede 

ajustarse en cada Día de Valoración sobre la base de las transacciones netas.  

 

En relación con las Acciones de las clases "WA", "WAH", "WB", "WBH", "WAX", "WAXH", "WBX" y "WBXH", 

y de conformidad con el Capítulo 23, "Subfondos"/Ajuste del Valor Liquidativo (Single Swing Pricing) del Folleto 

actual de la Sociedad, el Valor Liquidativo de las Acciones calculado de acuerdo con el Capítulo 8, "Valor 

Liquidativo" se incrementará hasta un máximo del 1% por Acción en el caso de un excedente neto de solicitudes 

de suscripción o se reducirá hasta un máximo del 1% por Acción en el caso de un excedente neto de solicitudes 

de reembolso con respecto a las solicitudes recibidas en el Día de Valoración respectivo. 

 

En circunstancias excepcionales, la Sociedad podrá, en interés de los Accionistas, decidir aumentar 

el «swing factor» máximo antes indicado. 

 

En relación con las Acciones de las clases "A", "B", "DA", "DB", "DAH", "DBH", "IA", "IAH", "IB", "IBH", "QA", 

"QB", "QAH", "QBH", "QAX", "QAXH", "QBX", "QBXH", "FA", "FB", "FAH" y "FBH", y de conformidad con el 

Capítulo 2. "Credit Suisse Index Fund (Lux) - Resumen de Clases de Acciones", los cargos de emisión (hasta 

un máximo del 1%), o los cargos de reembolso (hasta un máximo del 1%) se aplican al Valor Liquidativo de la 

Clase de Acciones respectiva y se asignan al Subfondo pertinente en la emisión o el reembolso de Acciones en 

el Subfondo.  

Esta contribución a los costes cubre el corretaje estándar, las comisiones de canje y los impuestos incurridos 

por el Subfondo en relación con la compra o venta correspondiente de inversiones.  
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De acuerdo con el capítulo 5. "Inversión en el Credit Suisse Index Fund (Lux)" apartado ii. “Suscripción de 

acciones”, o iii. “Reembolso de acciones”, 

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora estará autorizado a aumentar el importe de 

los cargos de emisión y de reembolso, respectivamente, sólo cuando se den circunstancias o 

acontecimientos excepcionales y los inversores deban conocer que el importe máximo puede 

superarse en tales circunstancias o acontecimientos excepcionales, a reserva de una decisión del 

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora.  

 

 

La preocupación por la propagación del nuevo coronavirus ("Covid-19") ha hecho que los gobiernos adopten 

medidas para impedir la propagación de los virus, entre ellas restricciones a los viajes y al transporte público y 

cierres prolongados de los lugares de trabajo. El brote de enfermedades transmisibles como el Covid-19 a escala 

mundial ha afectado al sentimiento de inversión y ha dado lugar a la volatilidad de los mercados de capital 

mundiales, afectando negativamente a las economías regionales o mundiales, respectivamente, lo que a su vez 

da lugar a que los Subfondos tengan que hacer frente a importantes costes de negociación.  

La evaluación de las actuales circunstancias del mercado durante este periodo de la actual crisis financiera ha 

evidenciado una disminución considerable de la liquidez en segmentos específicos de los mercados de renta fija, 

y el aumento de los diferenciales de crédito está reflejando un mayor riesgo crediticio global que se manifiesta 

últimamente en los mercados emergentes y en los diferenciales de los soberanos.  

 

En consideración a lo anterior y con el fin de proteger y asegurar que el resto de los inversores de los Subfondos 

no se vean afectados por los costes de transacción incurridos como resultado de un aumento en el volumen de 

los flujos de los inversores, 

 

el Consejo de Administración ha decidido aumentar el swing factor máximo del 1% al 2% para las 

Acciones de las Clases "WA", "WAH", "WB", "WBH", "WAX", "WAXH", "WBX" y "WBXH" para los 

Subfondos que se indican a continuación. 

 

Además, se informa a los Accionistas que se ha decidido aumentar asimismo el importe máximo de 

los cargos de emisión o cargos de reembolso del 1% al 2% para la clase "A", "B", Acciones "DA", 

"DB", "DAH", "DBH", "IA", "IAH", "IB", "IBH", "QA", "QB", "QAH", "QBH", "QAX", "QAXH", "QBX", 

"QBXH", "FA", "FB", "FAH" y "FBH" para los Subfondos que se indican a continuación. 

 

Se informa a los Accionistas que el folleto de la Sociedad ha sido actualizado en consecuencia, con la 

modificación del Capítulo 2. "Credit Suisse Index Fund (Lux) - Resumen de las Clases de Acciones", así como 

el Capítulo 5. Inversión en Credit Suisse Index Fund (Lux) apartado ii. Suscripción de Acciones y apartado iii. 

Reembolso de Acciones y apartado iv. Conversión de Acciones para aclarar que la contribución a los costes 

cubre en particular, pero no exclusivamente, los costes de transacción, las cargas fiscales y los diferenciales de 

oferta y demanda incurridos por el Subfondo respectivo debido a las suscripciones, reembolsos y/o conversiones 

dentro y fuera del Subfondo. 

 

Además, el capítulo 23, "Subfondos", se ha actualizado en consecuencia para incluir el nuevo swing factor 

máximo del 1% al 2% en el apartado "Ajuste del Valor Liquidativo (Single Swing Pricing)" en relación con el 

mecanismo de swing pricing. 

 

Estos cambios se aplican con efecto inmediato para los Valores Liquidativos calculados al 31 de 

marzo de 2020. 

 

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

 

 

ISIN Nombre del subfondo y clase de acciones 

LU1479966837 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - DB EUR 

LU1479968452 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - FB EUR 

LU2043966121 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - WB EUR 

LU1808485848 CSIF (Lux) Bond Corporate Global - DB EUR 

LU1808486572 CSIF (Lux) Bond Corporate Global - FB EUR 

LU1815004335 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - DB USD 

LU2060604258 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBX USD 

LU2060604332 CSIF (Lux) Bond Corporate USD - WBXH EUR 

LU1928509592 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DA USD 

LU1831055824 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB CHF 
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LU1808484445 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - DB USD 

LU1808484957 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - FB USD 

LU2049552636 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QAX USD 

LU1884803575 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB CHF 

LU1808484791 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QB USD 

LU2054449801 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local - QBX USD 

LU1963848715 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DA USD 

LU1808485178 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DB USD 

LU1825533018 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - DBH EUR 

LU1808485509 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - FB USD 

LU2049552719 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QAX USD 

LU1808485335 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QB USD 

LU2054449983 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBX USD 

LU2076205058 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH CHF 

LU2076204671 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - QBXH EUR 

LU2043966717 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WB EUR 

LU2043972525 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD - WBH EUR 

 

 

 

Luxemburgo, 31 de marzo de 2020 

 

 

El Consejo de Administración 


