París, 8 de septiembre de 2021

AVISO A LOS ACCIONISTAS DEL FONDO SIGUIENTE:
Códigos ISIN

Nombre del Fondo

FR0010296061
FR0011363423

Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Modificación del Folleto y del Documento datos fundamentales para el inversor
Tras el envío de la carta a los partícipes de fecha 7/9/2021 en la que informábamos del modo de
reproducción del Índice de referencia y del nombre del Fondo (que se indica a continuación), Lyxor
International Asset Management, en su condición de sociedad gestora (la «Sociedad gestora») del fondo
Lyxor MSCI USA UCITS ETF, compartimento de la Sociedad de inversión de capital variable (SICAV)
MULTI UNITS FRANCE, en adelante denominado el «Fondo», ha decidido proceder a efectuar las
modificaciones adicionales (que se indican en negrita a continuación) a partir del 7/10/2021 :

Hasta el 4/10/2021
Nombre del Fondo
Índice de referencia

Modo de reproducción
del Índice de referencia
Nivel efectivo de gastos
corrientes
Clasificación de la SFDR
(Artículo 8 y 9)

Lyxor MSCI USA
UCITS ETF
MSCI USA Net Total
Return

A partir del 5/10/2021 y
hasta el 6/10/2021
Lyxor MSCI USA (DR)
UCITS ETF
MSCI USA Net Total
Return

A partir del 7/10/2021

Reproducción indirecta
denominada «sintética»
0,25% anual

Reproducción directa
denominada «física»
0,25% anual

Lyxor MSCI USA ESG
(DR) UCITS ETF
MSCI USA ESG Broad
Select Net Total
Return Index
Reproducción directa
denominada «física»
0,09% anual

N/A

N/A

Artículo 8

A continuación se describen de forma detallada todos los cambios adicionales:
Modificación del Índice de referencia del Fondo
Por razones comerciales, el Índice de referencia se modificará según se indica en la tabla siguiente:
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Antiguo Índice de referencia

Nuevo Índice de referencia

Hasta el cierre del 6 de Octubre
2021

A partir del 7 de Octubre
2021

MSCI USA Net Total Return

MSCI USA ESG Broad Select
Net Total Return Index

Lyxor MSCI USA UCITS ETF

El Nuevo Índice de referencia, MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index, es un índice de
renta variable calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI que cuenta con un
índice de inversión idéntico al del índice MSCI USA (el «Índice matriz»), que incluye acciones de mediana
y gran capitalización para representar el 85% de la capitalización ajustada a flotación libre de cada grupo
sectorial del mercado estadounidense. Se aplica un filtro ESG negativo en el Universo de inversión, así
como una selección y una ponderación de las empresas del Universo de inversión siguiendo un enfoque
basado en la optimización. Además, se aplican restricciones de optimización en cada reajuste del Nuevo
Índice de referencia.
El Nuevo Índice de referencia es calculado y publicado por el proveedor de índices MSCI. La descripción
exhaustiva y la metodología de construcción del Nuevo Índice de referencia, así como la información sobre
su composición, están disponibles en el sitio web https:// www.msci.com.
Cambio de nombre del Fondo
Como consecuencia de este cambio de Índice de referencia, el Fondo cambiará de nombre según se indica
a continuación:
Anterior nombre

Nuevo nombre

Hasta el cierre del 6 de Octubre 2021

A partir del 7 de Octubre 2021

Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF

Modificación del nivel efectivo de gastos corrientes detraídos por el Fondo
Los gastos corrientes efectivos detraídos por el Fondo se modifican como sigue:
Anterior tipo aplicado

Nuevo tipo aplicado

Hasta el cierre del 6 de Octubre 2021

A partir del 7 de Octubre 2021

0,25%

0,09%

Modificación de la clasificación SFDR del Fondo
Tras el cambio de Índice de referencia, el Fondo promoverá características medioambientales y/o
sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento SFDR.
Los inversores deben tener en cuenta que los costes relacionados con esta modificación del
Índice de referencia podrían incidir negativamente en el valor liquidativo del Compartimento.
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Con fecha del 7 de Octubre 2021, el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del
Compartimento se modificarán para recoger los cambios antedichos.
El Fondo mantendrá todas sus otras características, especialmente su perfil de riesgo y
rentabilidad (que se mantiene en el nivel 6 de la escala que figura en el Documento de datos
fundamentales para el inversor).

El nuevo Folleto y el nuevo Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento
pueden consultarse en el sitio web de la AMF (www.amf-france.org) o están disponibles en www.lyxoretf.fr
o mediante solicitud dirigida a la Sociedad gestora a la dirección client-services-etf@lyxor.com.
Se recomienda a los inversores que se pongan en contacto con su asesor habitual para obtener cualquier
otra información adicional relacionada con este cambio.
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