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

 

15 de junio de 2018 

 

 

 

Estimado/a Accionista: 

 

ABERDEEN GLOBAL 
 

Le escribimos para informarle sobre los cambios que el Consejo de Administración de Aberdeen Global (la 

“Sociedad”) propone realizar en la Sociedad y en sus subfondos (los “Fondos”). Los principales cambios 

propuestos se detallan en esta carta.  

 

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. Disminución en las Comisiones por ventas y revisión general del apartado de Comisiones y 

gastos 
 
Tras una revisión estratégica, se ha decidido reducir la comisión de entrada máxima y la comisión de entrada 

obligatoria desde el 6% hasta el 5% del Importe de inversión (que ahora se denomina Importe bruto de 

inversión), con efecto a partir del 16 de julio de 2018.  

 

De la misma manera, la comisión de entrada (que ahora se denomina Comisión de entrada por ventas) 

aplicable a la Clase G, y la comisión de entrada obligatoria (que ahora se denomina Comisión por gestión de 

la capacidad) aplicable a la Clase Z, se han reducido a cero.  

 

El apartado de Comisiones y gastos se reorganizó y reestructuró con el objetivo de mejorar la claridad y la 

simplicidad hacia los inversores. En particular, la comisión de entrada (que ahora se denomina Comisión de 

entrada por ventas) y la comisión de entrada obligatoria (que ahora se denomina Comisión por gestión de la 

capacidad) se resumen en una tabla completa. 

 

Se invita a los inversores a visitar http://www.aberdeenstandard.com/, donde encontrarán las comisiones 

reales por ventas aplicables a los Fondos en cualquier momento. 

 
2. Cambio en el vencimiento de los bonos elegibles respecto a Aberdeen Global – Asian Local 

Currency Short Duration Bond Fund 
 

Actualmente, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en Títulos de deuda y en Títulos 

relacionados con la deuda de corta duración, que, a los efectos de este Fondo, tienen un vencimiento de tres 

años o inferior.  

 

Vigente a partir del 16 de julio de 2018, a fin de ampliar el universo de inversión del Fondo, la política de 

inversión se modificará para reflejar un aumento de hasta cinco años en el vencimiento de estos títulos, de la 

siguiente manera: 
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“El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos 

tercios de sus activos en Títulos de deuda y en Títulos relacionados con la deuda denominados en monedas 

asiáticas locales con vencimiento de hasta cinco años, emitidos por gobiernos, entidades supranacionales u 

organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y con efecto a partir de la misma fecha, el Fondo pasará a denominarse 

Aberdeen Global – Asian Local Currency Short Term Bond Fund. La nueva denominación armonizará el 

Fondo con el convenio de denominación de otros fondos de bonos a corto plazo dentro de la Sociedad. 

 

Para su información, el cambio anterior no tendrá ningún impacto en el objetivo de inversión del Fondo, 

siendo el rendimiento total a largo plazo, ni en su período de tenencia recomendado, que será a medio plazo. 

 

3. Aumento de la exposición a títulos de China continental con respecto a Aberdeen Global – 
Chinese Equity Fund 

 

Actualmente, este Fondo no podrá invertir más del 10% de su valor liquidativo en Títulos de China 

continental.  

 

Con efecto a partir del 16 de julio de 2018, a fin de proporcionar más flexibilidad a la gestión del Fondo, la 

política de inversión del Fondo se modificará para reflejar un aumento en la exposición a los títulos de China 

continental del 10% al 30% de su valor liquidativo, de la siguiente manera: 

 

“El Fondo puede invertir como máximo el 30% de su patrimonio en renta variable y títulos relacionados con 

la renta variable de los tipos de emisores mencionados cotizados en las bolsas de valores de la RPC, a través 

de los cupos de QFII y RQFII disponibles, el programa Shanghai-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock 

Connect, así como a través de cualquier otro medio disponible”. 

 

4. Cambio en la gestión de Aberdeen Global – US Dollar Credit Bond Fund 
 
Para fines de aclaración, Aberdeen Asset Managers Limited se eliminará como Gestor de inversiones de este 

Fondo, dado que es gestionado exclusivamente por Aberdeen Asset Management Inc. en los EE. UU. 

 

Para evitar dudas, esta eliminación no tendrá impacto en el objetivo ni en la estrategia de inversión actual de 

este Fondo. 

 
5. Cambio de denominación respecto a Aberdeen Global – World Government Bond Fund 

 
Con vigencia a partir del 16 de julio de 2018, este Fondo pasará a denominarse Aberdeen Global – GDP 

Weighted Global Government Bond Fund, para reflejar mejor su estrategia ponderada del PIB y para 

diferenciarlo de otros fondos de bonos mundiales utilizando una estrategia ponderada de capitalización 

bursátil. 

 

6. Actualización general del Anexo F (Información adicional para inversores) 
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El Anexo F del Folleto ha sido actualizado para tener en cuenta los cambios de los datos específicos para 

cada país. Entre estos cambios, la Información adicional para inversores en Alemania ahora incluye una lista 

de los Fondos que cumplen con la Ley alemana sobre la supervisión de las empresas de seguros o 

“Versicherungsaufsichtsgesetz” (VAG). 

 

Los Accionistas afectados que consideren que los cambios señalados en los párrafos 2 y 3 anteriores ya no 

satisfacen sus exigencias de inversión pueden solicitar el reembolso o el canje de sus Acciones, sin ninguna 

comisión de reembolso y/o suscripción, hasta las 13:00 horas (hora de Luxemburgo) del 13 de julio de 2018. 

 
Folleto  
 
Los cambios detallados en esta carta se reflejarán en el nuevo Folleto con fecha de julio de 2018. Los 

Documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes se actualizarán según corresponda. 

 

El Consejo de Administración acepta toda responsabilidad por la exactitud de la información contenida en 

esta carta. Al leal saber y entender del Consejo de Administración (que se ha asegurado de que así sea el 

caso), la información contenida en esta carta es fiel a los hechos y no omite nada que pueda afectar a la 

importancia de dicha información. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio 

social o, si lo prefiere, llame a una de las siguientes líneas del Centro de Servicio al Accionista: 

 

Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 820  
 

Reino Unido: +44 (0)1224 425 255 
 
Asia: +852 2103 4700 

 
El Consejo de Administración estima que los cambios son justos y razonables y que son en beneficio de los 

Accionistas. 

 
Atentamente, 

 

 
 

Soraya Hashimzai 

En nombre y en representación del  

Consejo de Administración – Aberdeen Global 


