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NOTIFICACIÓN A TODOS LOS PARTÍCIPES  
DE CREDIINVEST SICAV 

 

 

 

En Luxemburgo, a 22 de noviembre de 2019 

 

Estimados partícipes: 

 

El consejo de administración (en adelante, el Consejo) de CREDIINVEST SICAV (en adelante, el 

Fondo) desea informarle de los cambios siguientes que se han producido en el Fondo y que aparecerán 

reflejados en la nueva versión del folleto del Fondo de fecha diciembre 2019 (en adelante, el Folleto). 

Los términos en mayúsculas no definidos en este documento tendrán el sentido que se les da en el 

Folleto.  

 
1 Modificaciones en la parte general del folleto 

 
1.1 INCLUSIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO SIGUIENTES:  

 

El Consejo ha decidido añadir los riesgos siguientes en la parte general del Folleto, apartado 5 

(Factores de Riesgo), los cuales pueden ser importantes en el caso de los Subfondos en los 

que usted mantiene inversiones: 

 

a) Riesgo de concentración  

 

Ciertos Subfondos pueden invertir en un número relativamente limitado de emisores, a causa 

de (i) la limitación en el tipo de inversiones autorizadas por la política de inversión y la 

oportunidad de mercado para este tipo de inversiones o (ii) el tamaño relativamente limitado 

del Subfondo en términos de activos netos. Los Subfondos menos diversificados en términos 

de participaciones pueden ser más volátiles que aquellos ampliamente diversificados. El 

rendimiento de estos Subfondos podrá resultar afectado por la rentabilidad de una o varias 

posiciones, a consecuencia del número limitado de participaciones. 

 

b) Riesgo de valores convertibles contingentes 

 

Los bonos convertibles contingentes son un tipo de valores convertibles muy complejos 

emitidos por entidades financieras. Podrán convertirse en acciones del emisor únicamente en 

caso de que se produzca un evento de activación («trigger event») previamente estipulado. Las 

entidades financieras, y principalmente los grandes bancos, utilizan estos instrumentos como 

un modo eficaz y económico de alcanzar el nivel de capital exigido por la normativa.  

 

Los bonos convertibles contingentes deben poder cancelarse o convertirse en acciones cuando 

se alcance un nivel determinado del capital básico de la entidad financiera emisora en relación 

con sus activos totales ponderados por riesgo. Aparte de esta característica, los valores 

convertibles contingentes difieren entre ellos en lo que se refiere a los niveles de activación, los 

volúmenes requeridos de colchón de recursos propios y los mecanismos de absorción de 

pérdidas. Por consiguiente, puede resultar difícil incorporar en un modelo los riesgos de la 

probabilidad de activación, el alcance y probabilidad de pérdidas en caso de activarse la 
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conversión y la probabilidad de recibir cupones. Algunos factores de riesgo son transparentes 

(como el nivel de activación, la frecuencia de los cupones, el apalancamiento, el diferencial de 

crédito, la calificación, etc.), mientras que otros factores pueden ser difíciles de estimar (como 

los requisitos normativos específicos relativos al colchón de recursos propios, la posición de 

capital futura del emisor, el comportamiento del emisor en relación con los pagos de cupones, 

el riesgo de contagio). 

 

Los principales riesgos asociados a los bonos convertibles contingentes son los siguientes:  

 

▪ Riesgo de prórroga de la cancelación: Algunos bonos convertibles contingentes se 

emiten como instrumentos perpetuos, cancelables a unos niveles predeterminados previa 

aprobación de la autoridad supervisora del emisor.  

▪ Riesgo de conversión: La finalidad de la conversión es que los bonistas se conviertan en 

accionistas, que son los últimos en cobrar en caso de liquidación. El evento de activación 

de los valores convertibles contingentes suele ser que el capital caiga por debajo del nivel 

requerido, o cuando la autoridad reguladora competente considera que el emisor se acerca 

a una situación de inviabilidad.  Por consiguiente, la conversión podrá producirse en 

tiempos desfavorables y comportar una posible pérdida del valor y un riesgo de liquidez 

(véase más abajo). En caso de conversión, es difícil predecir cómo se comportarán las 

acciones. La activación de la conversión puede generar ventas forzadas o en situación de 

dificultad por parte de los titulares, lo que haría reducir el precio de las acciones.  

▪ Riesgo relativo al umbral de activación: Cada instrumento tiene sus propias 

características. El nivel del riesgo de conversión podrá variar. Por ejemplo, el volumen del 

capital básico de nivel 1 (CT1) requerido podría ser distinto del nivel de activación 

establecido en la emisión. La activación podrá deberse a una pérdida de capital o un 

aumento de los activos ponderados por riesgo. La ocurrencia del evento contingente podrá 

implicar una conversión en acciones o incluso una cancelación temporal o definitiva de la 

totalidad o parte de la deuda.   

▪ Riesgo de pérdida del cupón: Algunos bonos convertibles contingentes que pueden 

computar como capital adicional de nivel 1 (AT1) podrían emitirse como un instrumento 

perpetuo cuyos pagos de cupones (distribuciones) son discrecionales y cancelables por el 

emisor en cualquier momento, por cualquier motivo y por un periodo indefinido. En caso 

de cancelación, aumenta la incertidumbre de la valoración del instrumento.  

▪ Riesgo de inversión de la estructura de capital: A diferencia de la prelación del capital 

convencional, en determinadas circunstancias, los titulares de bonos convertibles 

contingentes podrán soportar unas pérdidas superiores a las de los accionistas. Esto 

podría suceder cuando se establece un umbral de activación a un nivel elevado. 

▪ Riesgo de que el emisor no ejerza la opción de reembolso: Algunos valores 

convertibles contingentes pueden emitirse como instrumentos perpetuos (bonos 

convertibles contingentes AT1), cancelables a unos niveles predeterminados previa 

aprobación de la autoridad supervisora. Por consiguiente, es posible que los inversores no 

puedan recuperar su capital en las fechas de reembolso opcional establecidas en las 

condiciones de la emisión.  

▪ Riesgo de concentración sectorial: Los valores convertibles contingentes son 

principalmente emitidos por grandes entidades bancarias. Por consiguiente, el Fondo 

podría incurrir en pérdidas debido a un suceso desfavorable que afecte a este sector. 

▪ Riesgo de liquidez: En caso de que los valores convertibles contingentes se conviertan 

en acciones, al tratar de vender las acciones recién convertidas podría producirse una 
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crisis de liquidez si el mercado se inundara con estos títulos. Para más información sobre 

el riesgo de liquidez en general, consulte la Sección 5.3 (Riesgo de liquidez).  

▪ Riesgo derivado de la complejidad del instrumento: Como estos instrumentos son 

relativamente recientes y de estructura innovadora, su comportamiento durante un periodo 

de tensiones y de probar niveles de conversión puede resultar muy difícil de predecir.  

▪ Riesgo de rendimiento/valoración: El rendimiento atractivo de este tipo de instrumento 

no podrá ser el único criterio por el que se rijan la valoración y la decisión de invertir. Debe 

considerarse como una prima de riesgo y de complejidad. 

▪ Riesgo de cancelación: Muchos valores convertibles contingentes se emiten con la 

posibilidad de cancelar total o parcialmente la deuda si se produce el evento contingente. 

Esto significa que el Fondo podrá perder la totalidad o parte de sus inversiones.  

 

c) Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez tiene una doble vertiente, ya que puede afectar tanto al activo como al 

pasivo. En lo que respecta al activo, el riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad del Fondo 

para vender un valor o posición a su valor cotizado o de mercado, debido a unas condiciones 

desfavorables del mercado en general (como una suspensión de la actividad de negociación 

en un mercado) o un cambio brusco en la percepción del valor o la solvencia de la posición. En 

lo que respecta al pasivo, el riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad del Fondo para 

satisfacer una solicitud de reembolso, debido a una liquidez insuficiente y su incapacidad para 

vender con rapidez valores o inversiones para generar flujo de efectivo. Una liquidez reducida 

de los activos podrá tener un impacto desfavorable sobre el valor de los mismos y, por tanto, 

del Fondo, agravando aún más las consecuencias sobre la liquidez del pasivo, e impedir que 

el Fondo pueda satisfacer sus solicitudes de reembolso con prontitud. 

 

1.2 ACLARACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DEL VALOR LIQUIDATIVO 
 

El Consejo de Administración desea poner a disposición de los inversores unos precios más 

precisos y actualizados al calcular los valores liquidativos por acción. El Consejo de 

Administración ha decidido revisar el método para calcular y publicar los valores liquidativos de 

la siguiente manera: los valores liquidativos para un día de valoración concreto se calcularán 

con los precios de cierre de dicho día de valoración y se calcularán y publicarán el día de 

valoración + 1 o el día de valoración + 2 para algunos subfondos. 

 

El Consejo de Administración ha aclarado cuándo se calculará y publicará el valor liquidativo 

agregando el siguiente párrafo en el apéndice C: 

 

«El Valor Liquidativo se determina en un Día de Valoración teniendo en cuenta los valores, 

precios y participaciones en circulación en dicha fecha, pero su cálculo y publicación no se 

efectúan hasta el siguiente Día Hábil en Luxemburgo; es decir, los Valores Liquidativos de un 

Día de Valoración se difunden y publican el siguiente Día Hábil en Luxemburgo («Día de 

Publicación»), a menos que se indique otra cosa en el Apéndice E del Subfondo respectivo». 

 

El Consejo de Administración decidió, además, adaptar el tiempo límite para el pago de 

suscripciones y reembolsos. El tiempo límite para el pago según se define en el apéndice E del 

folleto de cada subfondo se calcula a partir del día de publicación aplicable. 

 

 
Véase la siguiente tabla comparativa: 
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Tiempo límite actual Nuevo tiempo límite  

Para todos los subfondos: 

 

Suscripciones: a más tardar, dos (2) días 

hábiles en Luxemburgo después del día de 

valoración aplicable 

 

Reembolsos: a más tardar, tres (3) días 

hábiles en Luxemburgo después del día de 

valoración aplicable 

Para todos los subfondos, excepto 

“SUSTAINABILITY”, “NEW TRENDS”, “ACTIVE 

ALLOCATION CONSERVATIVE”, “ACTIVE 

ALLOCATION FLEXIBLE” y “ACTIVE ALLOCATION 

DYNAMIC”: 

 

Suscripciones: a más tardar, dos (2) días 

hábiles en Luxemburgo después del día de 

publicación aplicable del día de valoración 

correspondiente 

 

Reembolsos: a más tardar, tres (3) días 

hábiles en Luxemburgo después del día de 

publicación aplicable del día de valoración 

correspondiente 

 

donde día de publicación = día de valoración 

+ 1 día hábil en Luxemburgo 

 

Para los subfondos “SUSTAINABILITY”, “NEW 

TRENDS”, “ACTIVE ALLOCATION 

CONSERVATIVE”, “ACTIVE ALLOCATION 

FLEXIBLE” y “ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC”: 

 

Suscripciones: a más tardar, dos (2) días 

hábiles en Luxemburgo después del día de 

publicación aplicable del día de valoración 

correspondiente 

 

Reembolsos: a más tardar, tres (3) días 

hábiles en Luxemburgo después del día de 

publicación aplicable del día de valoración 

correspondiente 

 

donde día de publicación = día de valoración 

+ 2 días hábiles en Luxemburgo 

 

1.3 ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE DIVIDENDOS 

 

El Consejo desea aclarar que, aunque las Participaciones estén clasificadas como 

Participaciones de distribución, el Consejo de Administración no tiene la obligación de distribuir 

dividendos con la frecuencia indicada, o en absoluto. 

 

El Consejo de Administración también desea aclarar que, en principio, los dividendos se 

abonarán (i) en la moneda de referencia de la clase de acciones correspondiente o, en su 

defecto, en la moneda de referencia del subfondo, o (ii) excepcionalmente, en otra moneda y 

al tipo de cambio determinado por el Consejo de Administración. 
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1.4 ACLARACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DE LA COMISIÓN DE RENTABILIDAD 

 

El Consejo de Administración ha aclarado el cálculo de la comisión de rentabilidad añadiendo 

las siguientes disposiciones en la sección 9.3 (comisión de rentabilidad): 

 

“La comisión de rentabilidad se calculará y devengará en cada día de valoración y se pagará 

solo si se cumple la siguiente condición: 

 

La variación del valor liquidativo por acción al final del período de desempeño debe superar su 

valor de referencia (la referencia de cada subfondo se define en el apéndice E). 

Durante el período de desempeño, la comisión de rentabilidad se devengará a diario, pero se 

revertirá al día siguiente en caso de evolución negativa del valor liquidativo frente a su índice 

de referencia, y las cantidades se cristalizarán solo según el último valor liquidativo del período 

de desempeño. 

La comisión de rentabilidad se pagará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación 

del valor liquidativo por acción aplicable al último día hábil del período de cálculo.”. 

 

1.5 ACLARACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES Y LA ELEGIBILIDAD 

 

En el artículo 6.3 (Las clases de acciones), el Consejo de Administración aclara las 

denominaciones y la admisibilidad de diferentes clases de acciones del fondo: 

 

“Las clases de acciones con los denominadores A o B se ofrecen a inversores minoristas. 

Las clases de acciones con el denominador I se ofrecen a inversores institucionales de 

conformidad con el artículo 174, apartado 2, de la Ley sobre los OIC.  

Las clases de acciones con el denominador C solo están disponibles para los inversores que 

se suscriben a través de distribuidores que tienen acuerdos de honorarios individuales con su 

distribuidor con respecto a la gestión discrecional de la cartera o los servicios de asesoramiento 

independientes. 

Para la clase de acciones C, la sociedad gestora no paga ninguna comisión de colocación a los 

distribuidores. 

Así pues, los costes de esta clase de acciones soportados por el inversor pueden ser inferiores 

a los de otras clases de acciones del mismo subfondo.”. 

 

1.6 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN INVERSIONES CON PRIVATE INVESTMENT 

MANAGEMENT S.A. 

 

El contrato de asesoramiento en inversiones entre Crèdit Andorrà Asset Management 

Luxembourg (la sociedad gestora) y Private Investment Management S.A. se resolvió con 

efecto el 31 de octubre de 2018. Los servicios de asesoramiento en inversiones para los 

subfondos pertinentes (véase la sección 3.6, Asesores en inversiones) los presta ahora Credi-

Invest SA. 

 

1.7 NOMBRAMIENTO DE BANCO ALCALÁ S.A. COMO ASESOR EN INVERSIONES 
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La sociedad gestora ha designado a Banco Alcalá S.A. como asesor en inversiones para los 

subfondos “SPANISH VALUE” y “GLOBAL EQUITY DIVIDEND”. 

 

 
2 Modificaciones del Apéndice D en relación con los subfondos 

 

2.1 ACLARACIÓN DEL DÍA DE PUBLICACIÓN DEL VL Y LA HORA LÍMITE PARA LOS PAGOS PARA CADA 
SUBFONDO 

 

El Consejo ha aclarado para cada subfondo cuándo se calcula y publica el Valor Liquidativo, 

así como la hora límite para los pagos de suscripciones y reembolsos. 
  

2.2 ACLARACIÓN RELATIVA A LA INVERSIÓN EN BONOS CONVERTIBLES CONTINGENTES 

 

Para cada subfondo, el Consejo ha aclarado que podrá invertir un máximo del 10% de su 

patrimonio en bonos convertibles contingentes y ha actualizado los factores de riesgo. 
 

2.3 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «SPANISH VALUE» 
 

La inversión mínima para la «Clase I1» pasa a ser de 5 millones de EUR. La clase de 

participaciones «Hedged Class I3» y «Hedged Class I5» pasarán a denominarse «Hedged 

Class B1» y «Hedged Class B2» en el futuro, estarán abiertas a inversores minoristas. 
 

2.4  CAMBIOS EN EL SUBFONDO «EUROPEAN VALUE» 
 
2.4.1 Cambio de nombre de la clase de participación 
 

La clase de participación «Class I2» pasará a denominarse «Hedge Class I2». El nombre de la 

clase de participación «Hedged Class I3» pasará a denominarse «Hedged Class B1» y en el 

futuro, estarán abiertas a inversores minoristas. 

El nombre de la clase de participación «Hedged Class I5» pasará a denominarse «Hedged 

Class B2» y en el futuro, estarán abiertas a inversores minoristas. 

 

La inversión mínima para la clase de acciones “Class I1” se fijará en 5 M€ y la inversión mínima 

para la clase de acciones “Hedged Class I2” se fijará en 5 M$. 
 

2.4.2 Cambio de la política de inversión  
 

El Consejo ha modificado la política de inversión del subfondo del modo siguiente: 

 

«El principal objetivo del subfondo European Value es obtener revalorización del capital, que 

tratará de alcanzar mediante la inversión en valores mobiliarios emitidos por sociedades 

europeas o cotizados en mercados de valores europeos. Estas inversiones se concentrarán 

en empresas que consideramos que están infravaloradas teniendo en cuenta su valor 

intrínseco. Los criterios de selección de estas empresas se basarán en el análisis de los ratios 

de valoración fundamental, principalmente del Ratio Precio/Beneficios (P.E.R.). 

 

Conforme al principio de diversificación del riesgo, el patrimonio del Subfondo se invierte 

principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de renta 
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variable (incluidos warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles y un máximo del 10% 

del patrimonio del Subfondo en acciones o participaciones de OICVM u otras IIC, cuyos activos 

estén principalmente invertidos en acciones emitidas por empresas europeas). No obstante, en 

caso de evolución desfavorable de los mercados de acciones, los activos del Subfondo podrán 

invertirse temporalmente en activos menos volátiles, como valores de renta fija o activos 

líquidos, sin dejar de proteger los intereses de los Partícipes. El Subfondo podrá, de manera 

temporal y si lo justificaran las condiciones del mercado, mantener hasta un 100% del 

patrimonio en activos líquidos. 

 

No hay restricciones o limitaciones relativas a la diversificación industrial o sectorial o a las 

divisas. El Subfondo podrá invertir un máximo del 10% de su patrimonio en valores 

mobiliarios emitidos por empresas no europeas o cotizados en mercados de valores no 

europeos».  

 

2.5 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «US AMERICAN VALUE» 

 

Las clases de participación «Class I1», «Class I2» y «Hedged Class I3» pasarán a denominarse 

«Class B1», «Hedged Class I2» y «Hedged Class B2» y en el futuro las clases «Class B1» y 

«Hedged Class B2» estarán abiertas a inversores minoristas. 

La inversión mínima para la clase de acciones “Hedged Class I2” se fijará en 5 M€ y la inversión 

mínima para la clase de acciones “Class I4” se incrementará hasta los 5 M$. 
 

2.6 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «SUSTAINABILITY» 

 
2.6.1 Aclaración de la política de inversión  

 

El Consejo ha aclarado la política de inversión del subfondo «Sustainability» como se indica a 

continuación: 

 

«El principal objetivo del subfondo Sustainability es obtener revalorización del capital, que 

tratará de alcanzar invirtiendo principalmente en valores mobiliarios emitidos por sociedades 

de Inversión Socialmente Responsable («ISR») internacionales o fondos ISR. 

Conforme al principio de diversificación del riesgo, el patrimonio del Subfondo se invierte en 

valores de renta fija, de renta variable y otros valores mobiliarios relacionados con los 

mercados financieros (incluidos warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles y 

participaciones de organismos de inversión colectiva (UCIs). No obstante, en caso de evolución 

desfavorable de los mercados, los activos del Subfondo podrán invertirse temporalmente en 

activos menos volátiles, como fondos del mercado monetario, efectivo u otros activos 

líquidos, sin dejar de proteger los intereses de los Partícipes. El Subfondo podrá, de manera 

temporal y si lo justificaran las condiciones del mercado, mantener hasta un 100% del 

patrimonio en efectivo y equivalentes de efectivo. […] 

 
2.6.2 Cambio del índice de referencia  

 

Debido a la modificación de la política de inversión y con el fin de proteger los intereses de los 

partícipes, el índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad del 

subfondo se cambiará del MSCI World Local (MSDLW) al índice compuesto en un 50% por el 
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Bloomberg Barclays Global Aggregate (índice LEGATREH) y en un 50% por el MSCI World 

Euro (MSERWI).  

 
2.6.3 Cambio de nombre y de inversores elegibles de la clase de participación 
 

La clase de participación «Class I1» pasará a DENOMINARSE «Class B» y en el futuro, estará 
abierta a inversores minoristas. 

 
2.6.4 Cambio del día de publicación del Valor Liquidativo 
 

El Valor Liquidativo por Participación de cada clase del Subfondo se publica dos (2) Días 

Hábiles en Luxemburgo, en vez de uno (1), después del Día de Valoración. 

 

2.7 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «FIXED INCOME EURO» 
 

El Consejo ha especificado que el subfondo solamente podrá invertir un máximo del 10% de su 

patrimonio en acciones o participaciones de otros OICVM o IIC. 

La clase de participación «Class I1» pasará a denominarse «Class B» y en el futuro, estará 

abierta a inversores minoristas. La inversión mínima para la clase de acciones “Class I3” se 

incrementará hasta los 5 M€. 

2.8 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «FIXED INCOME DOLLAR» 
 

El Consejo ha especificado que el subfondo solamente podrá invertir un máximo del 10% de su 

patrimonio en acciones o participaciones de otros OICVM o IIC. 

La clase de participación «Class I1» pasará a denominarse «Class B» y en el futuro, estará 

abierta a inversores minoristas. La inversión mínima para la clase de acciones “Class I3” se 

incrementará hasta los 5 M$. 

2.9 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «SHORT TERM FIXED INCOME EURO FUND» 

 
2.9.1 Cambio de la política de inversión. 

 

El Consejo de Administración ha aclarado la política de inversión del “Short Term Fixed 

Income Euro Fund” de la siguiente manera: 

 

“El objetivo principal del Short Term Fixed Income Euro Fund es lograr un ingreso regular al 

tiempo que se busca reducir la pérdida de capital.”. 

 

La clase de participación «Class I1» pasará a denominarse «Class B» y en el futuro, estará 

abierta a inversores minoristas. 

 

2.10 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «GLOBAL EQUITY DIVIDEND» 

 
2.10.1 Cambio del índice de referencia  

 

El índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad del subfondo se 

cambiará del MSCI World Local (MSDLW) al MSCI World High Dividend Yield in EUR 

(MXWDHDVD), con el fin de disponer de un índice de referencia más adecuado que refleje la 

política de inversión y que proteja los intereses de los partícipes.  
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2.10.2 Cambio de nombre de la clase de participación 

 

Las clases de participación «A EUR CAP» y «A USD CAP (Hedged)» pasarán a denominarse 

«Class A» y «Hedged Class B1». 

 

2.11 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE» 

 
2.11.1  Aclaración de la política de inversión  

 

El Consejo ha aclarado la política de inversión del subfondo «Active Allocation Conservative» 

como se indica a continuación: 
 

«Asimismo, el Subfondo invertirá al menos el 75 % de sus activos netos, de forma directa o 

indirecta (a través de OICVM u otras IIC o a través del uso de instrumentos financieros 

derivados), en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario o en cualquier OICVM 

u otras IIC cuya estrategia tenga un perfil de riesgo y rentabilidad similar». 

 
2.11.2 Cambio de nombre de la clase de participación 
 

Las clases de participación «Hedge Class I3» y «Hedge Class I5» pasarán a denominarse 

«Hedge Class B1» y «Hedge Class B2». 
 
2.11.3 Cambio del día de publicación del Valor Liquidativo 
 

El Valor Liquidativo por Participación de cada clase del Subfondo se publica dos (2) Días 

Hábiles en Luxemburgo, en vez de uno (1), después del Día de Valoración. 

 

2.12 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE» 

 
2.12.1 Cambio de nombre de la clase de participación 

 

Las clases de participaciones «Hedge Class I3» y «Hedge Class I5» pasarán a denominarse 

«Hedge Class B1» y «Hedge Class B2». 
 
2.12.2 Cambio del día de publicación del Valor Liquidativo 
 

El Valor Liquidativo por Participación de cada clase del Subfondo se publica dos (2) Días 

Hábiles en Luxemburgo, en vez de uno (1), después del Día de Valoración. 
 

2.13 CAMBIOS EN EL SUBFONDO «ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC» 

 
2.13.1 Cambio de nombre de la clase de participación 

 
La clase de participación «Hedge Class I3» pasará a denominarse «Hedge Class B1». 

 
2.13.2 Cambio del día de publicación del Valor Liquidativo 
 

El Valor Liquidativo por Participación de cada clase del Subfondo se publica dos (2) Días 

Hábiles en Luxemburgo, en vez de uno (1), después del Día de Valoración. 

 



            CREDIINVEST SICAV 
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Un borrador del folleto de fecha diciembre de 2019 que refleje, entre otras cosas, los cambios arriba 

indicados estarán disponible en el domicilio social del Fondo.  

 

En caso de que las modificaciones arriba expuestas no se adecuen a sus necesidades de inversión, 

podrá solicitar el reembolso gratuito de sus participaciones en cualquier momento hasta el 23 de 

diciembre de 2019 a las 4:00 p.m. (hora de Luxemburgo) como máximo, de conformidad con lo 

estipulado en el Folleto. 

 

Si tiene cualquier duda sobre alguna de las modificaciones indicadas en esta notificación, contacte con 

el Fondo a través de los canales habituales.  

 

Atentamente, 
 

CREDIINVEST SICAV 


