Información a los partícipes del fondo de inversión colectiva SYCOMORE SELECTION CREDIT
París, 6 de abril de 2020
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es titular de participaciones del fondo SYCOMORE SELECTION CREDIT (el «Fondo»), fondo de inversión
colectiva de derecho francés, y le agradecemos la confianza que deposita en nosotros.
Por la presente, le comunicamos la decisión de realizar las siguientes modificaciones en el Fondo, recogidas en
una nueva versión de su folleto, adjunto a la presente carta.
Operación:
La Sociedad gestora ha decidido introducir un mecanismo denominado de precio oscilante (swing pricing) con
umbral de activación, para proteger al fondo y a sus inversores a largo plazo de los efectos de importantes
entradas o salidas de capitales. Muchas gestoras de activos francesas y europeas utilizan este mecanismo desde
hace varios años.
Si, en un día de cálculo del valor liquidativo, el total de las órdenes de suscripción/reembolso netas de los
inversores del conjunto de las clases de participaciones del Fondo supera un umbral previamente definido (el
denominado «umbral de activación»), determinado de acuerdo con criterios objetivos por la Sociedad gestora
como porcentaje del patrimonio neto del Fondo, el valor liquidativo podrá ahora ajustarse al alza o a la baja.
Se habla entonces de un valor liquidativo «oscilado», es decir, que tiene en cuenta costes de reajuste imputables
a las órdenes de suscripción/reembolso netas, respectivamente, con el fin de limitar el efecto de dilución sobre
el conjunto de partícipes. Estos costes, que hasta entonces habían sido asumidos por el conjunto de partícipes
en el valor liquidativo del Fondo, serán soportados principalmente por los inversores causantes de los
movimientos de suscripción/reembolso si se supera el umbral de activación.
Dado que los índices de rentabilidad y de riesgo se calculan sobre la base del único valor liquidativo, que puede
ser ajustado, la aplicación del mecanismo del precio oscilante (swing pricing) podrá incidir en el nivel de
volatilidad del Fondo y, puntualmente, en su rentabilidad. El efecto puntual del swing pricing sobre el valor
liquidativo no está relacionado con la gestión, sino con los movimientos de suscripciones/reembolsos, por lo que
la comisión de rentabilidad se calculará antes de aplicar el mecanismo.
Se modifican los apartados siguientes del folleto para incluir información relacionada con este mecanismo:




Fecha y frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Gastos de funcionamiento y de gestión - Procedimiento de cálculo de la comisión de rentabilidad
superior
Regla de evaluación de activos - Método de ajuste del valor liquidativo vinculado al precio oscilante
(swing pricing) con umbral de activación

Las demás disposiciones del folleto siguen no cambian. Estos cambios han sido comunicados a la Autoridad de
Mercados Financieros de Francia (AMF) y entrarán en vigor a partir del 10 de abril de 2020.
Cambios que conlleva la operación:
Cambios en el perfil de riesgo y remuneración:
Aumento del perfil de riesgo y remuneración:
Aumento de los gastos:

NO
NO
NO

Se informa al inversor de que nuestra Política de precio oscilante (swing pricing) está disponible en nuestro sitio
web www.sycomore-am.com. La política ofrece información adicional a la que ya está figura en el folleto del
Fondo.
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Si no está de acuerdo con estos cambios, le recordamos que puede solicitar el reembolso de sus participaciones
en cualquier momento de forma gratuita, ya que el Fondo no aplica comisiones de reembolso.

Información que el inversor debe tener en cuenta:
Le recordamos la necesidad y la importancia de leer el documento de datos fundamentales para el inversor, que
se encuentra disponible en el sitio web www.sycomore-am.com.
En general, para más información sobre sus inversiones, le recomendamos que se ponga en contacto
periódicamente con su asesor o contable periódicamente.
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Emeric PREAUBERT
Presidente y director general
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