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ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN 
INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

 
 

Luxemburgo, 20 de diciembre de 2018 
 
 
Aviso de convocatoria a los accionistas de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (la “Sociedad”) 
 
Estimado/a Accionista: 
 
El consejo de administración de la Sociedad (el “Consejo”) desea informarle sobre los siguientes 

cambios en la Sociedad.  

 

Los términos que aparecen en mayúsculas en esta carta tendrán el mismo significado atribuido en la 

última versión del Folleto de la Sociedad, a menos que el contexto indique lo contrario. 

 

1. Entrada en vigor del Reglamento sobre Fondos del Mercado Monetario  
 

Debido a la adopción del nuevo Reglamento Europeo 2017/1131 (el “Reglamento”) sobre fondos del 

mercado monetario (los “FMM”), se ha decidido modificar el folleto de la Sociedad (el “Folleto”) y los 

estatutos (los “Estatutos”) para cumplir con los requisitos del Reglamento (la “Actualización de 
FMM”). 

 

Los Fondos a los que se hace referencia en el Anexo A a continuación reúnen los requisitos de los 

FMM (los “Fondos FMM”) y, por lo tanto, deben cumplir con el Reglamento antes del 21 de enero de 

2019, por lo que se presentó ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier un archivo 

que demuestra su cumplimiento del nuevo régimen sobre fondos del mercado monetario en virtud del 

Reglamento. A partir de la fecha del presente documento, todos los Fondos, excepto Aberdeen 

Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short Duration Sterling Fund, reúnen los requisitos de FMM. 

 

En consecuencia, el Consejo ha decidido proceder a las siguientes modificaciones del Folleto para 

cumplir con el Reglamento:   

 

- inserción de advertencias de riesgo adicionales, según lo establecido en el artículo 36(3) del 

Reglamento; 

- inserción de una declaración que establezca que los Fondos FMM reúnen los requisitos de 

fondos del mercado monetario en virtud del Reglamento; 

- inserción de dos tablas que reflejen (i) las características principales respecto a cada tipo de 

FMM y (ii) la clasificación de cada Fondo FMM; 

- inserción de disposiciones específicas relativas a la suscripción, el reembolso y el canje de 

acciones en los Fondos FMM; 

- modificación/ajuste de la política de inversión de cada Fondo FMM; 

- inserción de la declaración en que cada FMM puede utilizar la excepción prevista en el 

artículo 17.7 del Reglamento e invertir hasta el 100% de sus activos en las entidades que 

aparecen en el artículo 17.7 que se menciona anteriormente; 

- modificación del tipo de activos elegibles en los que cada Fondo FMM puede invertir de 

conformidad con el artículo 9 del Reglamento; 
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- inserción de una nueva sección titulada “procedimiento de evaluación de la calidad crediticia” 

para cumplir con los artículos 19 a 23 del Reglamento; 

- modificación de un subanexo que refleje las restricciones de inversión aplicables a los 

Fondos FMM para (i) cumplir con los artículos 10 a 16 del Reglamento e (ii) insertar las 

reglas de diversificación y concentración establecidas en los artículos 17 y 18 del 

Reglamento; 

- inserción de un anexo adicional titulado “Normas de limitación de riesgo de liquidez y riesgo 

de cartera aplicables a los FMM” para cumplir con los requisitos de los artículos 24 y 34 del 

Reglamento; 

- modificación/ajuste de las normas sobre la determinación del valor liquidativo para cumplir 

con los artículos 29 a 33 del Reglamento; 

- actualización de la sección “Publicación de los precios de las acciones” para indicar que la 

diferencia entre el VL constante y el VL variable del FMM CNAV y FMM LVNAV de deuda 

pública estará disponible diariamente en el domicilio social y en el sitio web de la Sociedad; 

- actualización de la información a disposición de los Accionistas para cumplir con el artículo 

36(2) del Reglamento.  

 
Además de los cambios en el Folleto, los Artículos deberán modificarse para cumplir con el 
Reglamento. 
 
Por lo tanto, el Consejo le invita a una junta general extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. A 
continuación, se adjunta el aviso de convocatoria a esta junta, que incluye los cambios propuestos en 
los Estatutos. 
 
Los proyectos de los Estatutos que reflejan todos los cambios propuestos están disponibles de forma 
gratuita en el domicilio social de la Sociedad. 
 

2. Cambio de nombre de la Sociedad y de la Sociedad Gestora 
 
Como parte de la integración de Aberdeen Asset Management PLC y Standard Life plc, las entidades 
que pertenecen a la nueva Aberdeen Standard Investments han cambiado de nombre. La Sociedad 
Gestora, Aberdeen Global Services S.A., pasará a llamarse Aberdeen Standard Investments 
Luxembourg S.A. el 1 de enero de 2019. 
 
También se propone cambiar el nombre de la Sociedad a “Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)”.  
 

3. Cambios respecto a Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Ultra Short Duration Sterling 
Fund 
 

Se propone un cambio de nombre del subfondo de "Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short 
Duration Sterling Fund" a "Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund". 
 
Como se mencionó anteriormente, Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Ultra Short Duration Sterling 
Fund no reúne los requisitos de un FMM y, por lo tanto, no está sujeto a las disposiciones aplicables 
a los FMM. El Folleto se actualizará para distinguir claramente entre las disposiciones que se aplican 
específicamente a los Fondos FMM y las que se aplican al Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Ultra 
Short Duration Sterling Fund, que no es un FMM. 
 
La política de inversión de este Fondo se aclarará para establecer que la duración máxima de las 
inversiones del Fondo no será superior a 1 año, con un vencimiento máximo esperado de los 
instrumentos de hasta 5 años.  
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Además, la política de inversión del Fondo se modificará para especificar que puede invertir hasta el 
20% de su patrimonio neto en Valores respaldados por activos. El Consejo puede decidir aumentar 
este límite hasta un 50%. Se informará a los Accionistas sobre dicha decisión en el Fondo a través 
de un anuncio publicado en el sitio web www.aberdeenstandard.com al menos veinticuatro (24) horas 
antes y se modificará el Folleto como corresponde. 
 

4. Ajuste de las Horas límite/Momentos de valoración y fecha límite para el pago del 
precio de suscripción/producto de reembolso de determinados Fondos 

 
Las Horas límite para las suscripciones, los reembolsos y el canje de acciones, los Momentos de 
valoración y el plazo para el pago del precio de suscripción/producto de reembolso de determinados 
Fondos se adaptarán de la siguiente manera, a partir del 21 de enero de 2019:  
 
La Hora límite de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Seabury Euro Liquidity 1 Fund se cambiará de 
antes de las 14:00 horas a antes de las 13:00 horas, hora de Luxemburgo. El Momento de valoración 
de este Fondo se cambiará a las 13:00 horas, hora de Luxemburgo. 
 
La Hora límite de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling Liquidity 1 Fund y de Aberdeen 
Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling Liquidity 2 Fund se cambiará de antes de las 14:30 horas a 
antes de las 13:30 horas, hora de Luxemburgo. El Momento de valoración de estos Fondos se 
cambiará a las 13:30 horas, hora de Luxemburgo. Este cambio se aplicará a partir del 24 y 31 de 
diciembre de 2018.  
 
Para todos los Fondos, la Hora límite del 24 de diciembre y del 31 de diciembre se ha cambiado 
desde antes de las 12:00 horas, hora de Luxemburgo, hasta antes de las 13:00 horas, hora de 
Luxemburgo. Además, el Momento de valoración del 24 de diciembre y del 31 de diciembre, con 
respecto a cada Fondo, se cambiará desde las 12:00 a las 13:00 horas, hora de Luxemburgo. 
 
En lo que respecta al Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Money Market Fund, al Aberdeen 
Liquidity Fund (Lux) - Sterling Money Market Fund y al Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar 
Money Market Fund, el Agente de transferencias debe recibir el importe a más tardar un Día hábil 
después de que se acepte la solicitud y se adjudiquen las Acciones. Las Acciones correspondientes 
se emitirán una vez que se haya recibido este importe. Para los mismos Fondos, el producto líquido 
del reembolso normalmente se pagará, a expensas del Accionista, mediante transferencia bancaria a 
la cuenta de dicho Accionista el primer Día hábil a partir de la fecha en la que se determinó el Precio 
de las Acciones correspondientes. 

 
CAMBIOS ADMINISTRATIVOS 
 
Se actualizarán varias secciones del Folleto, como la composición del Consejo. 
 

*      *      * 
 

Sujeto a la aprobación de los Estatutos revisados por la junta general extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad, los cambios descritos anteriormente entrarán en vigor el 21 de enero de 2019 (la 
“Fecha Efectiva”). 
 
Los Accionistas que consideren que ya no cumplen sus requisitos de inversión podrán solicitar el 
reembolso o el canje de sus acciones, sin reembolso aplicable y/o gastos de suscripción, antes de la 
Fecha Efectiva. 
 
Los Accionistas podrán obtener una copia del folleto modificado y de los Estatutos de manera 
gratuita en el domicilio social de la Sociedad. 
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Si tiene alguna pregunta o le gustaría obtener información adicional, póngase en contacto con 
nosotros en nuestro domicilio social. 
 

Si lo prefiere, también puede llamar a alguna de las siguientes líneas de atención telefónica: 

 

Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 7425 
 

Reino Unido: +44 (0)1224 425257 
 

Asia: +852 2103 4700 

 
Atentamente, 
 

 
 
Soraya Hashimzai 
En nombre y en representación del 
Consejo de Administración – Aberdeen Liquidity Fund (Lux) 
  



 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) 

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 
Telephone: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com 

Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg. Registered in Luxembourg No.B167827. 
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments. 

Anexo A  
 

Clasificación de los Fondos FMM en virtud del Reglamento  
 
 
 

FMM de valor liquidativo 
variable  

(estándar) 
 

FMM de valor liquidativo 
variable  

(a corto plazo) 

FMM de valor liquidativo 
de baja volatilidad  

(a corto plazo) 

FMM de valor liquidativo 
constante de deuda 

pública 
(a corto plazo) 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – Euro 
Money Market 
Fund; 

 
- Aberdeen 

Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – Sterling 
Money Market 
Fund 
 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – US 
Dollar Money 
Market Fund 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) - Seabury 
Euro Liquidity 1 
Fund 
 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) - Seabury 
Sterling Liquidity 
1 Fund 
 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) - Seabury 
Sterling Liquidity 
2 Fund 

 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – Canadian 
Dollar Fund 
 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – Euro Fund  
 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – Sterling 
Fund 
 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – US Dollar 
Fund 
 

 

- Aberdeen 
Standard 
Liquidity Fund 
(Lux) – Public 
Debt Sterling 
Fund 

 
 

 


