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INFORMACIÓN CLAVE DEL INVERSOR
Este documento le proporciona información clave para inversores sobre este fondo. No es material de marketing. La información es requerida por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Se recomienda leerlo para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (el "Fondo")
ISIN: LU1829218749 - Un subfondo de la sociedad de inversión denominada MULTI UNITS LUXEMBOURG (la "Sociedad") domiciliada en Luxemburgo.
Gestionado por Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Objetivos y política de inversión

El Fondo es un OICVM indexado gestionado de forma pasiva.
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la evolución tanto al alza como a la baja del índice Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index (el "Índice de referencia") 
denominado en dólares estadounidenses y convertido a euros, representativo del mercado de materias primas. El índice de referencia sigue los cambios en los precios 
de los contratos de futuros sobre energía, metales y productos agrícolas.
Para que se mantenga la exposición, las posiciones de los contratos de futuros deben ser “rodadas”. Los contratos de futuros renovables consisten en transferir una posición en contratos de futuros a 
punto de vencer (y, en cualquier caso, antes del vencimiento de los contratos de futuros) a contratos de futuros con un vencimiento más largo. Los inversores están expuestos a un riesgo de  pérdida o 
ganancia derivado de la operación de renovación de los contratos de futuros.
El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones normales de mercado se indica en el folleto. Puede
encontrar información adicional sobre el índice de referencia en http://online.thomsonreuters.com/indices
El índice de referencia es un índice de rendimiento total. Un índice de rendimiento total calcula el rendimiento de los componentes del índice sobre la base de que los dividendos o distribuciones se 
incluyen en los rendimientos del índice.
El Fondo busca lograr su objetivo a través de la reproducción indirecta mediante la celebración de un contrato de permuta extrabursátil (instrumento financiero derivado, el "FDI"). El
Fondo también puede invertir en una cartera diversificada de acciones internacionales, cuyo rendimiento se intercambiará con el rendimiento del Índice de referencia a través de la 
FDI.
La composición actualizada de las posiciones del Fondo está disponible en www.lyxoretf.com.
Además, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg del Fondo, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de 
valores en las que cotiza el Fondo.

La moneda de la acción es el euro (EUR).

Instrumentos financieros invertidos:Acciones internacionales, IED.

Política de dividendos:los importes del Fondo disponibles para su distribución (si los hubiere) no se distribuirán a los Accionistas, sino que se reinvertirán. Valor liquidativo:

se calcula diariamente siempre que las bolsas de valores correspondientes estén abiertas para negociar y se puedan cubrir las órdenes.

Redenciones:los inversores pueden reembolsar sus acciones en el mercado primario todos los días de valoración antes de las 17:00 h de Europa/Luxemburgo y vender sus acciones en el mercado secundario en

cualquier momento durante el horario de negociación en los lugares de cotización del Fondo.

Perfil de riesgo y recompensa

Menor riesgo Riesgo mayor

Recompensa potencialmente más baja Recompensa potencialmente mayor

La categoría de riesgo-rendimiento que se muestra arriba se basa en el rendimiento 
histórico de los activos incluidos en el Fondo o el rendimiento de su índice de referencia o 
el rendimiento calculado de un modelo de cartera. Por lo tanto, esta estimación de riesgo 
puede no representar un indicador confiable del riesgo futuro y puede estar sujeta a 
cambios con el tiempo. La categoría más baja no significa inversión libre de riesgo.

Como resultado de su exposición al índice de referencia, el Fondo ha sido clasificado
en la categoría 6. La categoría 6 indica que es posible sufrir una pérdida grave de 
capital en condiciones normales de mercado; el valor de su inversión puede cambiar 
sustancialmente y tener una variación diaria alcista o bajista bastante grande.

Principales riesgos no cubiertos por el indicador anterior que podrían dar lugar a 
una disminución del valor liquidativo del Fondo y que el Fondo está autorizado a 
divulgar en este documento (para obtener más detalles sobre los riesgos, consulte 
la sección Perfil de riesgo del folleto). ):

Riesgo de contraparte:El Fondo está expuesto al riesgo de que cualquier 
contraparte con la que haya concluido un acuerdo o una transacción se 
declare insolvente o incumpla de otro modo y, más concretamente, cuando 
haya concluido instrumentos financieros derivados extrabursátiles o 
transacciones de préstamo de valores. Si ocurre tal evento, el valor 
liquidativo del Fondo puede disminuir significativamente. De acuerdo con la 
normativa aplicable al Fondo, dicho riesgo no puede superar el 10% del 
patrimonio total del Fondo por contraparte.

Riesgo de Instrumentos Financieros Derivados:El Fondo invierte en instrumentos 
financieros derivados. Estos instrumentos financieros derivados pueden inducir diferentes
tipos de riesgos tales como (pero no limitados a) riesgo de apalancamiento, riesgo de 
alta volatilidad, riesgo de valuación o riesgo de liquidez. Si se produce este riesgo, el 
valor liquidativo del Fondo puede disminuir significativamente.

Riesgo operacional:En caso de fallo operativo de la sociedad gestora o
de uno de sus representantes, los inversores podrían sufrir pérdidas, 
retrasos en la tramitación de suscripciones, conversiones, órdenes de 
reembolso u otro tipo de perturbaciones.



Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Cuenta 2 / 2

48,6%49,1%
% 50

40

30

12,1%12,9% 13,1%13,8%
20

10

0
- 5,8% - 4,8%

- 9,8% - 9,1%
- 7,2% - 6,5% - 6,7% - 6,2%

- 11,3%- 10,7%
-

- 15,2%- 14,6%
- 17.3 %- 16,8% -

Cargos para este Fondo

Los cargos que paga se utilizan para pagar los costos de funcionamiento del Fondo, incluidos los costos de comercialización y distribución. Estos cargos reducen el crecimiento potencial 
de su inversión. Para obtener información adicional sobre los cargos, consulte la sección de cargos correspondiente del folleto del Fondo, disponible en www.lyxoretf.com.

Cargos únicos cobrados antes o después de invertir

Cargo de entrada: No aplica para inversionistas del mercado secundario*

Cargo de salida: No aplica para inversionistas del mercado secundario*

Este es el máximo que se puede sacar de su dinero antes de que se invierta y antes de que se pague el producto de su inversión.
*Mercado secundario: debido a que el Fondo es un ETF, los Inversores que no son Participantes Autorizados generalmente solo podrán comprar o vender acciones en el 

mercado secundario. En consecuencia, los inversores pagarán tarifas de corretaje y/o costos de transacción en relación con sus transacciones en la(s) bolsa(s) de valores. Estas 

comisiones de corretaje y/o costes de transacción no son cobrados ni pagaderos al Fondo ni a la Sociedad Gestora, sino al propio intermediario del inversor. Además, los inversores 

también pueden asumir los costos de los diferenciales de "oferta y demanda"; es decir, la diferencia entre los precios a los que se pueden comprar y vender las acciones.

mercado primario: Los Participantes autorizados que negocian directamente con el Fondo pagarán los costos de transacción del mercado primario relacionados.

Para obtener más información, consulte las secciones correspondientes del Folleto del Fondo.

Cargos tomados del Fondo durante un año.

Cargo continuo: 0,35 %.

La tasa de cargos continuos se basa en los gastos del último año (incluidos los impuestos, si corresponde), para el año que finaliza en diciembre de 2021 y puede variar de un año a otro. No  incluye 

las comisiones de rendimiento ni los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de una comisión de entrada/salida pagada por el Fondo al comprar o vender participaciones

o acciones de planes de inversión colectiva subyacentes.

Gastos detraídos del Fondo bajo determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: No aplica.

Actuaciones pasadas

Desempeño anual de
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Los rendimientos pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros. El 
rendimiento se informa en euros (EUR) y se excluyen todas las comisiones cargadas al 
Fondo. El Fondo fue creado el 21 de febrero de 2019.
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(*) (*) Cuando el índice de referencia está denominado en una divisa distinta a la divisa del
Fondo, el rendimiento del índice de referencia se convierte a la divisa del Fondo a 
efectos comparativos. Las transacciones FOREX se ejecutan diariamente (tasa de 
WM Reuters a las 5 p. m. en la fecha correspondiente).

(*) Hasta el 21/02/2019, la rentabilidad del Fondo indicado corresponde a la de los 
fondos Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (el 
Fondo Absorbido). Este último fue absorbido por el Fondo el 21/02/2019.
(*) Hasta el 13/01/2021, el nombre del índice de referencia del Fondo era Thomson 

Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Información práctica
Custodio:Sociedad General de Luxemburgo.

Más información práctica sobre el Fondo, el último folleto, así como los últimos informes anuales y cualquier informe semestral posterior están disponibles en francés o 
en inglés, de forma gratuita, en el departamento de atención al cliente de la sociedad gestora, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 París, Francia.
El Fondo es un subfondo de la Sociedad MULTI UNITS LUXEMBOURG. El folleto, así como los últimos informes anuales y cualquier informe semestral posterior
se establecen para toda la Sociedad.
Los activos y pasivos de cada Subfondo están segregados por ley (es decir, los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros subfondos de la 
Sociedad). Si procede, las normas de conversión entre subfondos se detallan en el folleto de la Sociedad.

Información adicional:el valor liquidativo y otra información sobre la clase de acciones (si la hubiere), están disponibles enwww.lyxoretf.com.

La información sobre creadores de mercado, bolsas y otra información comercial está disponible en la página dedicada al Fondo en el sitio web.www.lyxoretf.com. El valor liquidativo
indicativo es publicado en tiempo real por la bolsa durante el horario de negociación.

Impuesto:la legislación fiscal aplicable en el estado miembro donde está registrado el Fondo puede tener un impacto en los inversores. Póngase en contacto con su asesor fiscal habitual para 
obtener más información.

Lyxor International Asset Management puede ser considerado responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, 
inexacta o inconsistente con las partes relevantes del prospecto del Fondo.
El detalle de la política de remuneraciones actualizada de la sociedad gestora está disponible enwww.lyxor.com o gratuitamente previa solicitud por escrito a
la sociedad gestora. Esta política describe en particular los métodos para calcular la remuneración y los beneficios de ciertas categorías de empleados, los 
órganos responsables de su asignación y la composición del Comité de Remuneración.
El Fondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Comisión de vigilancia del sector financiero. Lyxor International Asset Management está 
regulada por la Autorité des marchés financiers.
La información clave para el inversor es precisa y está actualizada al 18 de febrero de 2022.
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