ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN
INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.
7 de mayo de 2020
Estimado/a Accionista:
ABERDEEN STANDARD SICAV I
Le escribimos para informarle de los cambios que el Consejo de Administración de Aberdeen
Standard SICAV I (la «Sociedad») propone aplicar a la Sociedad y a algunos de sus subfondos (los
«Fondos»). Los principales cambios propuestos se detallan en esta carta y entrarán en vigor a partir
del 7 de julio de 2020 (la «Fecha efectiva»).
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. Modificación del nombre y la política de inversión del Aberdeen Standard SICAV I North American Equity Fund
Tras una revisión estratégica de la política de inversión del Fondo, a partir de la Fecha efectiva, la
nueva política propuesta incluirá las mejores ideas de nuestro equipo de inversión y tratará de
conseguir rentabilidad con una cartera más concentrada.
El proceso de inversión cambiará de un enfoque de Calidad a más largo plazo a un enfoque
Centrado, tal y como se describe en el apartado «Filosofía y proceso de inversión» del folleto.
En consonancia, el Fondo pasará a denominarse American Focused Equity Fund para reflejar mejor
la estrategia centrada que seguirá el Fondo.
Tenga en cuenta que la nueva estrategia conllevará también un aumento del riesgo de concentración
de la cartera del Fondo, y se incluirán las advertencias de riesgo específicas que figuran a
continuación.
•
•
•

La exposición del Fondo al mercado de un único país aumenta la volatilidad
potencial.
El Fondo puede estar concentrado en una cantidad limitada de acciones y,
como resultado, puede ser más volátil que los fondos más ampliamente
diversificados.
El Fondo puede invertir en acciones de empresas de pequeña capitalización
que pueden tener menos liquidez y ser más volátiles que las empresas con
una capitalización mayor.

2. Modificación en el nombre, el índice de referencia y el objetivo de inversión del
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund
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La modificación propuesta a partir de la Fecha efectiva ofrecerá a los inversores una mayor
flexibilidad a la hora de acceder a todos los instrumentos de renta variable disponibles a través del
mercado de renta variable chino, participando así de su potencial.
El Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos netos en renta variable y valores relacionados
con la renta variable de China continental, a través de los programas Shanghai-Hong Kong y
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, o a través de cualquier otro medio disponible. La restricción
actual es del 30% de sus activos netos, límite que seguirá aplicándose a las cuotas QFII y RQFII.
El índice de referencia también cambiará del MSCI Zhong Hua Index (USD) al MSCI China All Shares
Index, que reflejará mejor el objetivo y la política de inversión actualizados, así como el universo de
inversión disponible para el Fondo.
En consonancia, el Fondo también pasará a denominarse All China Equity Fund.

3. Modificación en el nombre y el objetivo y la política de inversión del Aberdeen
Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Ethical Fund

Las modificaciones propuestas a partir de la Fecha efectiva ofrecerán a los inversores una mejor
forma de invertir en empresas comprometidas con prácticas comerciales responsables y que tratan
de mantener estándares de sostenibilidad reconocidos.
El proceso de inversión se indica a continuación y sustituye al siguiente proceso: «El Fondo emplea
una superposición ética, basada en filtros que se aplican a todas sus inversiones. Estos filtros
excluirán las inversiones en empresas según su sector o participación en una actividad específica».
El nuevo proceso es el siguiente:
«La inversión en renta variable y valores relacionados con la renta variable seguirá el
proceso de “Inversión sostenible y responsable”, mediante el cual las calificaciones se
otorgan a los sectores y a los emisores. Aquellas empresas que realizan actividades en
sectores clasificados como de riesgo medio o alto y obtengan una calificación más baja que
el promedio serán excluidas del universo de inversión.
Además, el Fondo excluirá la inversión en empresas que no cumplan con cualquiera de los
10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en fabricantes de tabaco y en
empresas que participen directamente en el desarrollo y la producción de armas
controvertidas. Los detalles sobre nuestro proceso de inversión sostenible y responsable se
publicarán en www.aberdeenstandard.com.
Asimismo, este Fondo también aplica el análisis para excluir empresas en base a lo
siguiente:
Empresas que obtienen más del 10% de su facturación anual bruta de los
juegos de azar.
Empresas que obtienen cualquier parte de sus ingresos del carbón térmico.
Cualquier empresa que derive más del 10% de su facturación de la
fabricación o venta de armas convencionales o sistemas armamentísticos.
Cualquier empresa que aparezca en la lista de exclusión de Norges Bank
Investment Management (NBIM), que prohíba las inversiones en empresas por sus
productos o por su comportamiento».
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El proceso de inversión también cambiará de Calidad a más largo plazo a Inversión orientada al valor
y el Fondo pasará a denominarse Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity
Fund para reflejar los cambios mencionados anteriormente.
4. Modificaciones en el Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund
A partir de la Fecha efectiva, el Fondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en deuda de
China continental y valores relacionados con la deuda cotizados en bolsas de la RPC o que se
negocien en otros mercados de la RPC, incluido el mercado de bonos interbancarios de China, a
través de las cuotas QFII y RQFII disponibles o por cualquier otro medio disponible.
En consecuencia, también se incluirá el factor de riesgo asociado:
«El Fondo puede invertir en China continental: los inversores potenciales deben tener en
cuenta el apartado “Inversión en China continental” de “Factores de riesgo generales” y el
apartado “Fiscalidad de la renta variable y bonos chinos” de “Fiscalidad”».
A partir de la Fecha efectiva, también se designará a Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
como subgestora de inversiones del Fondo.
5. Uso limitado de derivados
A partir de la Fecha efectiva, los siguientes Fondos —Emerging Markets Equity Ethical Fund,
Chinese Equity Fund y North American Equity Fund— podrán utilizar instrumentos financieros
derivados con fines de cobertura o inversión, así como gestionar los riesgos cambiarios, sujetos a las
condiciones y dentro de los límites establecidos por las leyes y normativas aplicables.
La utilización prevista de derivados con fines de cobertura o inversión será muy reducida y se
restringirá, principalmente, a las situaciones en las que las entradas significativas en los Fondos
permitan invertir efectivo sin que ello represente una amenaza para las inversiones del Fondo en
renta variable y valores relacionados con la renta variable.
6. Modificación en el Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund
A partir de la Fecha efectiva, en el objetivo y política de inversión del Fondo la cifra se cambiará del
85% al 75% (como se muestra a continuación)
«Al menos el 75% de los activos del Fondo en Títulos de deuda y Títulos relacionados con la
deuda cuyo vencimiento sea igual o inferior a cuatro años, emitidos por empresas y
gobiernos (incluidas entidades gubernamentales) de todo el mundo y denominados en
dólares estadounidenses».
En la práctica, el Fondo seguirá gestionado de acuerdo con las expectativas de los accionistas, en
particular al no mantener más de un 15% en bonos con un vencimiento superior a 4 años o la Fecha
de vencimiento del Fondo; sin embargo, esta flexibilidad adicional significa que cualquier efectivo
residual derivado de la renta de los bonos o del funcionamiento diario del Fondo ya no repercutiría
negativamente en esta asignación del 15%, lo que ayudaría al Fondo a cumplir su objetivo de
rentabilidad.

7. Modificación de la entidad del Agente de pagos
Como parte de una reestructuración interna con el objetivo de racionalizar la estructura de entidades
bancarias de State Street en toda Europa, la entidad del agente de pagos se modificó el 4 de
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noviembre de 2019 de State Street Bank Luxembourg S.C.A. a State Street Bank International
GmbH, Sucursal de Luxemburgo.
Derechos de los Accionistas
Los Accionistas afectados que consideren que los cambios señalados en los párrafos 1 a 6
anteriores ya no satisfacen sus exigencias de inversión pueden solicitar el reembolso o el canje de
sus Acciones, sin ningún tipo de comisiones de suscripción y/o reembolso aplicables, hasta las 13:00
horas, hora de Luxemburgo, del 6 de julio de 2020.
Folleto
Los cambios detallados en esta carta se reflejarán en el nuevo folleto con fecha de julio de 2020. Los
Documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes se han actualizado en
consecuencia.
El Consejo de Administración acepta toda la 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), la información contenida en esta carta es fiel a los hechos y no omite
nada que pudiera afectar a su pertinencia.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros
en nuestro domicilio social o llame a uno de los siguientes números de teléfono de atención al cliente
del Centro de atención a los Titulares de participaciones:
Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 820
Reino Unido: +44 1224 425 255
Asia: +65 6395 2700

El Consejo de Administración estima que los cambios son justos y razonables y que favorecen los
intereses de los Accionistas.
Atentamente,

Soraya Hashimzai
En nombre y representación del
Consejo de Administración – Aberdeen Standard SICAV I
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