La Défense, 27 de diciembre de 2021
Los términos en mayúscula que figuran en la presente carta corresponden a los términos definidos en el folleto de MULTI
UNITS FRANCE.
ASUNTO: – Actualización del Índice de referencia, en aplicación del Reglamento 2016/1011 de 8 de junio de 2016, del
compartimento Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (el «Compartimento»):
DENOMINACIÓN DEL FONDO COTIZADO (ETF)
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

CÓDIGO ISIN
FR0010510800

Estimado/a Sr./Sra.:
Por la presente, le informamos de que LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, en su condición de sociedad gestora
(la «Sociedad gestora») del Compartimento anteriormente indicado, va a actualizar el Folleto del Compartimento tras la
sustitución del tipo interbancario en la metodología de cálculo del Índice de referencia por el proveedor de índices Solactive
AG.
Esta sustitución está relacionada con la aplicación del Reglamento europeo n.º 2016/1011 de 8 junio de 2016 sobre la
sustitución de «los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir
la rentabilidad de los fondos de inversión».
El Índice de referencia del Compartimento seguirá calculándose a partir del EONIA hasta el 31 de diciembre de 2021 incluido
y, a partir del 3 de enero de 2022, se basará en el tipo Euro Short-Term Rate («ESTER»), calculado y publicado por el Banco
Central Europeo («BCE»), según se indica a continuación:
Tipos interbancarios
Nombre del Compartimento

Índice de referencia

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF

Solactive Euro Overnight Return
Index

Hasta el 31 de
diciembre de
2021 (al cierre)

A partir del 3 de
enero de 2022 (a
la apertura)

EONIA

ESTER + 0,085%

Información sobre ESTER:
El 2 de octubre de 2019, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó un nuevo índice sobre el mercado monetario de la zona euro,
denominado ESTER (Euro Short-Term Rate). Este tipo a corto plazo sustituirá definitivamente al EONIA (Euro Over Night Index
Average) el 3 de enero de 2022.
ESTER es un «tipo libre de riesgo». Este tipo de interés de referencia refleja el coste de los préstamos a un día solicitados por
los bancos de la zona euro, calculado y publicado por el BCE.
ESTER utiliza los datos de las transacciones de los informes diarios sobre el cambio de divisas elaborados por los 52 mayores
bancos de la zona euro. Corresponde al tipo de interés medio de los préstamos realizados durante el día.
La decisión de sustituir este tipo interbancario en el Índice de referencia por el proveedor de índices, Solactive AG, no constituye
un cambio sustancial para el Subfondo de acuerdo con la normativa aplicable. El objetivo de gestión del Índice de referencia
del Compartimento no varía.
El Compartimento mantendrá todas sus demás características, como su perfil de riego y rentabilidad, su estrategia de
inversión y los códigos de negociación, y seguirán sin aplicar gastos de gestión.
En consecuencia, el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento se modificarán en la
fecha efectiva de dicho cambio.
Le recordamos la necesidad y la importancia de consultar el folleto del Compartimento y su Documento de datos fundamentales
para el inversor, que se encuentran disponibles en la web www.lyxoretf.fr. Dichos documentos pueden consultarse también en
el sitio web de la AMF www.amf-france.org y están disponibles mediante solicitud a la Sociedad gestora.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Servicio al cliente de Lyxor en el número de teléfono +33 (0)1
42 13 42 14 o en la dirección de correo client-services-etf@lyxor.com.
Le recomendamos que se ponga en contacto periódicamente con su asesor, quien le facilitará toda la información adicional
relativa a sus inversiones.
La Sociedad gestora
Lyxor International Asset Management - SAS con capital de 72.059.696 euros - Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de Nanterre con el n.º 419 223 375 - Domicilio social: Tours Société
Générale 17 cours Valmy 92800 Puteaux

