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Madrid, a 28 de junio de 2022 
 

 
 
 
Estimado partícipe,  
 
 
Nos ponemos en contacto con usted como partícipe del fondo CS Hybrid and Subordinated Debt, FI (el “Fondo”) a fin de 
comunicarle que, Credit Suisse Gestión SGIIC, S.A., como Sociedad Gestora, y Credit Suisse AG Sucursal en España, como 
Entidad Depositaria, han decidido iniciar una nueva estrategia de inversión, así como introducir algunos cambios en su política de 
inversión para adaptarla a la misma. 
 
En este sentido, los apartados más relevantes de dicho folleto quedarán de la siguiente forma: 
 
1. Categoría, objetivo de gestión y política de inversión 
 
Categoría: Renta Fija Mixta Euro. 
 
Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% BofA Merril Lynch Global Hybrid Non-Financial 
Corporate Index, 20% Credit Suisse Contingent Convertible Euro, 20% BofA Merril Lynch Tier 2 Index y 10% AFIS 1 Day. Estos 
índices incluyen la reinversión de cupones y se utilizan a efectos meramente informativos o comparativos. 

 
Política de inversión: Se invertirá más de un 50% de la exposición total en deuda subordinada de entidades financieras y no 
financieras. Máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con 
opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al 
principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La deuda subordinada se sitúa en orden de 
prelación por detrás de los acreedores comunes o senior, lo que genera mayor volatilidad al activo. La renta variable, que será 
únicamente la derivada de la conversión, no superará el 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada 
(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija no tiene rating predeterminado, 
por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia (inferior a BBB-), lo que puede influir 
negativamente en la liquidez del fondo. No existirá predeterminación sectorial o geográfica (incluidos emergentes), aunque 
mayoritariamente los emisores serán europeos y las emisiones cotizadas en la OCDE. La duración media de la cartera oscilará entre 
0 y 4 años. El riesgo divisa será inferior al 20% de la exposición total. Mayoritariamente la cartera se comprará al contado y se 
prevé mantener los activos hasta su vencimiento o amortización anticipada. Se podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs. 
 
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, 
una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de 
España. 
 
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no 
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición a 
instrumentos financieros derivados es el patrimonio neto.  
 
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las 
inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. 

 
Este Fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE (UCITS). 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Plazo indicativo de la inversión 
 

Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años. 
 
3. Perfil de riesgo 

 
El perfil de riesgo es 4, en una escala de 1 a 7. 
 
4. Comisiones y gastos corrientes  
 
Se mantienen las actuales comisiones directas de gestión y depósito y se establecen nuevos descuentos a favor del Fondo: 
 

 
Ventanas de liquidez: 
 
Los descuentos a favor del fondo por suscripciones serán 0% los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 
16/12/2024, o día hábil siguiente en caso de ser inhábil. La gestora exigirá un preaviso de 5 días naturales para suscripciones 
superiores a 5.000.000 de euros.  
 
Los descuentos a favor del fondo por reembolsos serán 0% los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 
16/12/2024, o día hábil siguiente en caso de ser inhábil. Las participaciones reembolsadas o traspasadas en esa fecha se harán al 
valor liquidativo aplicable a la solicitud de reembolso. 
 
Los gastos corrientes son de 0,51% (TER histórico). 
 
5. Otra información de interés 
 
Si usted desea mantener su inversión con las condiciones que le hemos detallado no es necesario que realice ningún tipo de 
trámite. Si, por el contrario, no desea mantener su inversión, le comunicamos que, desde el 1/07/2022 hasta el 31/07/2022 
ambos inclusive, usted podrá solicitar tanto el reembolso como el traspaso de sus participaciones al valor liquidativo aplicable a la 
fecha de solicitud, es decir, sin que se le aplique ningún descuento a favor del Fondo por reembolso y, en caso de traspaso, sin 
coste fiscal si es usted una persona física. En este sentido, se recomienda no suscribir ni reembolsar las participaciones 
del Fondo hasta el 1/07/2022, fecha en la que se levantarán los descuentos a favor del fondo por suscripción y 
reembolso. 

 
Adicionalmente, les recordamos que las anteriores modificaciones entrarán en vigor al inscribirse en la CNMV el folleto y el 
documento con los datos fundamentales para el inversor actualizados que las recojan, lo cual previsiblemente ocurrirá a finales de 
julio.  
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que estime oportuna. 
 
Atentamente, 
 
Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C. S.A. 
p.p.          
  
 

 
 
 
 
 

Gabriel Ximénez de Embún                                                                       Marisa Gómez
 
 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos/ Plazos 

Gestión (anual)  
Aplicada directamente al fondo 0,45% Patrimonio  

Depositario (anual)  
Aplicada directamente al fondo 0,05% Patrimonio  
Descuento a favor del fondo por 
suscripción 

3% Importe suscrito 
Desde el 1/08/2022 hasta el 
15/06/2025, ambos inclusive 

Descuento a favor del fondo por 
reembolso 

3% Importe reembolsado 
Desde el 1/08/2022 hasta el 
15/06/2025, ambos inclusive 


