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AVISO A LOS ACCIONISTAS DE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCITS
ETF (EL «FONDO»)

Los términos no definidos en el presente tendrán el mismo significado que se les atribuye en los
Estatutos sociales y el Folleto más reciente de la Sociedad o sus suplementos.

Luxemburgo, 3 de marzo de 2022

Estimado/a Accionista:
Con el fin de proteger los intereses de los inversores en el Fondo, el Consejo de administración
del Fondo (el «Consejo») de la Sociedad ha tomado la decisión de suspender hasta nuevo aviso
las suscripciones de acciones del Fondo con efecto desde el 3 de marzo de 2022 inclusive. Esta
decisión está directamente relacionada con el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, que incide
gravemente en las condiciones de negociación del mercado.
Ante esto, el Consejo considera que redunda en el interés del Fondo y de los inversores suspender
temporalmente las suscripciones del Fondo en el mercado primario con efecto desde el 3 de marzo
de 2022, en virtud de la discreción de la Sociedad de acuerdo con el folleto del Fondo. Mientras la
suscripción siga suspendida, toda orden de suscripción del mercado primario que se reciba será
denegada. Téngase en cuenta que esta suspensión de las suscripciones del mercado primario
no se aplica a la negociación en el mercado secundario. Por consiguiente, las compras en los
mercados de valores en los que las acciones del Fondo están admitidas a cotización seguirán
siendo posibles, con sujeción a la política de cada mercado de valores.
En la situación actual, no es posible determinar durante cuánto tiempo estarán suspendidas las
suscripciones del mercado primario. El Consejo seguirá muy atento a la situación para reevaluar
la decisión de forma continua y reabrirá el Fondo a suscripciones en cuanto sea posible. Mientras
tanto, el Fondo será gestionado de acuerdo con su objetivo y política de inversión.
Seguiremos informando a través del sitio web de Lyxoretf: www.lyxoretf.com.
Atentamente,

En nombre del Consejo

