La Défense, 5 de marzo de 2021
Los términos en mayúscula que figuran en la presente carta corresponden a los términos definidos en el Folleto.
LIQUIDACIÓN DEL COMPARTIMENTO LYXOR RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF DE LA SICAV MULTI UNITS FRANCE
Nombre del compartimento
MULTI UNITS FRANCE - LYXOR RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Clase de acciones
Acc

Código ISIN
FR0011119205

Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista del compartimento LYXOR RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (el «Compartimento»), cuya sociedad de
gestión es Lyxor International Asset Management (en lo sucesivo, «LIAM»).
LIAM ha decidido proceder a la liquidación por anticipado de este Compartimento, ya que no ha suscitado un gran interés
comercial entre los inversores.
El objetivo de gestión del Compartimento es reproducir, tanto al alza como a la baja, la evolución del índice Russel 1000® Value
Net Total Return (el «Índice de referencia») denominado en dólares (USD), que mide la rentabilidad del segmento de acciones
value (o acciones de valor) de las sociedades de gran capitalización del mercados estadounidense, minimizando todo lo posible
el error de seguimiento (tracking error) entre las rentabilidades del Compartimento y las del Índice de referencia.
El nivel previsto de error de seguimiento expost en condiciones normales de mercado es del 0,05%.
LIAM procederá a la liquidación de este Compartimento el 7 de abril de 2021 y al reembolso automático de sus acciones (sin
comisión de reembolso en el mercado primario) al valor liquidativo del 7 de abril de 2021, calculado el 8 de abril de 2021. Este
Compartimento dejará de cotizar en todas bolsas en las que cotiza con efecto el 31 de marzo de 2021 (al cierre). Las
suscripciones y reembolsos de acciones quedarán suspendidos a partir del 1 de abril de 2021 después de las 18:30 (hora de
París).
Hasta el 1 de abril de 2021 (antes de las 18:30, hora de París), los participantes del mercado primario tendrán la posibilidad de
revender sus acciones en el mercado primario.
Hasta el 31 de marzo de 2021 (al cierre) los inversores tendrán la posibilidad de vender sus acciones en el mercado secundario.
Los inversores que participen en el mercado secundario (mercado bursátil) pueden incurrir en comisiones de corretaje y/o de
transacción en sus operaciones. Además, estos inversores negociarán a un precio que refleja la existencia de un spread bidask 1. La sociedad de gestión recomienda a los inversores que consulten a su agente habitual para obtener más información
acerca de las comisiones de corretaje que pueden aplicárseles, así como de los spreads bid-ask que pueden tener que soportar.
Sin que se precise acción por su parte, la cantidad de sus activos se abonará a su cuenta de efectivo. Le recordamos que este
rembolso estará sujeto a la fiscalidad según la legislación aplicable sobre las plusvalías o minusvalías por la venta de valores
mobiliarios.
Todos los costes y gastos generados por esta liquidación serán soportados por el Compartimento.
Para orientarle sobre sus opciones para reinvertir, si así lo desea, parte o la totalidad del producto obtenido tras esta operación,
le recomendamos que se ponga en contacto con su asesor. Este determinará con usted la solución que mejor se ajusta a su
perfil de inversor, su situación y sus objetivos.
A título informativo, a 29 de enero de 2021, el valor liquidativo asciende a 160.1027 USD. No obstante, este no es indicativo
del valor liquidativo que usted recibirá en la fecha de liquidación de este Compartimento, que será calculado a partir
de la valoración de los activos el 7 de abril de 2021.
De conformidad con la normativa, esta operación fue comunicada a la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), que la
autorizó el 02 de marzo de 2021.
Le damos las gracias por la confianza que deposita en nosotros y aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.
Lionel PAQUIN
Presidente de Lyxor International Asset Management

1

spread bid ask designa la diferencia entre los precios de compradores y vendedores de las acciones.
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