ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN
INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.
1 de septiembre de 2021
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 sus subfondos (los «Fondos»),
cuya fecha de entrada en vigor es el 1 de octubre de 2021 (la «Fecha efectiva»). Los principales
cambios propuestos se detallan en la presente carta.
Los términos que aparecen con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el mismo significado
atribuido en la última versión del folleto de la Sociedad, a menos que el contexto indique lo contrario.
1. Aumento de la exposición directa a los valores de China continental en varios Fondos
Con efecto a partir de la Fecha efectiva, la política de inversión de los siguientes Fondos se
modificará para reflejar un aumento de la exposición directa permitida a los valores de China
continental del 10% al 20% de los activos netos del Fondo correspondiente:
- Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Equity Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Multi Asset Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Asian Smaller Companies Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Asian Sustainable Development Equity Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Equity Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund
Además, con efecto a partir de la misma fecha y en relación únicamente con Aberdeen Standard
SICAV I - Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund, la política de
inversión se modificará de modo que, del límite de inversión máximo del 30% en valores de China
continental, solo se invertirá hasta el 20% directamente a través del régimen QFI disponible, el
programa Shanghai-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o por cualquier otro medio
disponible.
Dicho aumento refleja un incremento continuado de la ponderación de los valores de China
continental en el índice de referencia correspondiente y un conjunto de oportunidades cada vez
mayor en este país.
Para evitar dudas, la exposición máxima global a los valores de China continental seguirá siendo de
hasta el 30% de los activos netos de todos los Fondos incluidos en esta sección.
2. Cambio en la denominación, el objetivo y la política de inversión de Aberdeen
Standard SICAV I – European Equity (ex UK) Fund y World Equity Fund
En un contexto de creciente demanda por parte de los inversores en materia de inversiones
sostenibles, ambos Fondos se rediseñaran por completo para adoptar el enfoque de inversión
sostenible y responsable («ISR») de Aberdeen Standard Investments en materia de renta variable,
cuyos detalles pueden encontrarse en www.aberdeenstandard.com en el apartado «Inversión
responsable».
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Este cambio se reflejará en una nueva denominación y en un nuevo objetivo y política de inversión
sostenible que será aplicable a partir de la Fecha efectiva. Los detalles del nuevo objetivo y política
de inversión de ambos Fondos pueden encontrarse en el Anexo 1.
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex UK) Fund pasará a denominarse Aberdeen
Standard SICAV I - Europe ex UK Sustainable and Responsible Investment Equity Fund y Aberdeen
Standard SICAV I - World Equity Fund pasará a denominarse Aberdeen Standard SICAV I - Global
Sustainable and Responsible Investment Equity Fund.
El objetivo y la política de inversión de ambos Fondos cambiarán para adaptarse al mencionado
Enfoque de ISR en renta variable, con la inclusión de elementos de inversión positivos y exclusiones
negativas.
El Aberdeen Standard SICAV I – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund podrá
invertir hasta el 10% 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.
Asimismo, cabe señalar que ambos Fondos pueden utilizar ahora instrumentos financieros derivados
con fines de inversión (distintos de la cobertura y/o la gestión de los riesgos de cambio), aunque se
prevé que su uso sea muy limitado.
Se informa a los Accionistas de que el impacto de los costes asociados al reajuste de las carteras se
estima en 8 y 35 puntos básicos (incluidos los diferenciales, las comisiones y los impuestos) en el
caso de Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund y de Aberdeen Standard SICAV I European Equity (ex UK) Fund, respectivamente. Dichos costes correrán a cargo de cada Fondo.
En el marco de esta reconfiguración y tras un análisis comercial, la comisión de gestión de
inversiones aplicable a la Clase de Acciones X del nuevo Aberdeen Standard SICAV I - Global
Sustainable and Responsible Investment Equity Fund se reducirá de 100 a 75 puntos básicos.
3. Actualización de los índices de referencia de varios Fondos
A partir de la Fecha efectiva, los siguientes índices de referencia del Fondo se modificarán de la
siguiente manera:
Nombre del Fondo

Índice de
referencia actual
del Fondo

Nuevo índice de
referencia del Fondo

Aberdeen Standard
SICAV I – Diversified
Growth Fund

EURIBOR 1 mes
+ 5%

€STR1 + 5%

Aberdeen Standard
SICAV I – Diversified
Income Fund

Libor USD 1 mes
+ 5%

SOFR2 + 5%

Los Valores de referencia actuales del Fondo, según se detallan en la tabla anterior, se están
retirando gradualmente como parte de la suspensión de los valores de referencia «IBOR» existentes.
Los Nuevos valores de referencia del Fondo se han propuesto ya que se ajustan a los tipos de
1
2

Euro Short Term Rate
US Secured Overnight Financing Rate
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referencia alternativos sugeridos por diversos grupos de trabajo del sector, como los grupos de
trabajo nacionales para los tipos de referencia libres de riesgo en libras esterlinas.
El cambio de los valores de referencia no tendrá ninguna repercusión en la forma de gestionar los
Fondos y, por tanto, no tendrá ningún impacto en el resultado final para los inversores.
4. Actualización de la descripción de la metodología de exposición global
La Sociedad Gestora está ajustando su política en cuanto a la definición y el uso de la metodología
de exposición global, así como el cálculo de los niveles de apalancamiento y la divulgación en todas
sus SICAV. De este modo, se aclarará cómo se supervisan y gobiernan los Fondos desde el punto
de vista de la gestión de riesgos.
A partir de la Fecha efectiva, se actualizará la sección Proceso de gestión del riesgo del Folleto. El
nivel de apalancamiento indicado para cada Fondo pertinente (es decir, aquellos que utilizan un
enfoque de valor en riesgo («VaR»)) se calculará sobre una base «esperada» que considera un
horizonte temporal más largo.
Los Accionistas deben tener en cuenta que el nivel de apalancamiento esperado será a partir de
ahora una estimación del apalancamiento medio a medio plazo (3 años o más). Existe la posibilidad
de que los niveles de apalancamiento sean significativamente más altos en determinadas
circunstancias, por ejemplo, cuando el Gestor de inversiones de un Fondo pueda hacer un uso más
amplio de los instrumentos financieros derivados con fines de inversión (dentro de los límites del
objetivo de inversión de cada Fondo).
Estos cambios no afectarán al perfil de riesgo actual ni a la gestión de los Fondos.
5. Reducción de la comisión de gestión de inversiones aplicable a varios Fondos
Tras un examen de carácter comercial, se ha reducido la comisión de gestión de inversiones
aplicable a varias Clases de Acciones de varios Fondos.
6. Revocación de Aberdeen Standard Investments Australia Limited como Gestor de
inversiones con respecto al Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Income
Bond Fund
Debido a una reasignación interna de recursos dentro del grupo Standard Life Aberdeen, Aberdeen
Standard Investments Australia Limited dejará de actuar como Gestor de inversiones del Fondo a
partir de la Fecha efectiva. Para evitar dudas, Aberdeen Asset Managers Limited seguirá actuando
como Gestor de inversiones y Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited como Subgestor de
inversiones del Fondo.
Para su información, este nombramiento no tendrá ningún impacto en la forma en que se gestiona
actualmente el Fondo y no habrá ningún cambio en las comisiones que usted o el Fondo soportan.
Derechos de los Accionistas
Los Accionistas afectados que consideren que los cambios señalados en los puntos 1. y 2. 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 30 de septiembre de 2021.
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Folleto
Los cambios detallados en esta carta se reflejarán en el nuevo folleto con fecha de octubre de 2021.
Los documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes se actualizarán en
consecuencia.
El Consejo de Administración acepta la responsabilidad de 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 Accionistas:
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,

__________________________
Hugh Young
Director
En nombre y representación del
Consejo de Administración – Aberdeen Standard SICAV I
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Anexo 1 - Nuevos objetivos y políticas de inversión
ABERDEEN STANDARD SICAV I – EUROPE EX UK SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT
EQUITY FUND
Obj etiv o y política de inv ersión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en
renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas, constituidas o domiciliadas en Europa
(excepto el Reino Unido), o empresas que obtienen una proporción significativa de sus ingresos o beneficios de, o teniendo
una proporción significativa de sus activos en, países de Europa (excluyendo el Reino Unido).
El Fondo promueve características ambientales o El Fondo promueve características medioambientales o sociales, pero no
tiene un objetivo de inversión sostenible.
La inversión en todos los valores de renta variable y relacionados con la renta variable aplicará el «Enfoque de inversión
sostenible y responsable en renta variable» de Aberdeen Standard Investments.
Dicho enfoque utiliza nuestro proceso de inversión en renta variable, en el que cada empresa en la que invertimos recibe una
calificación de calidad general, y en la que se incluye la calificación de calidad ESG, que permite a los gestores de la cartera
identificar a los líderes y perfeccionadores sostenibles. Con objeto de complementar esta investigación, utilizamos nuestro A SI
ESG House Score para identificar y excluir aquellas empresas expuestas a los mayores riesgos ESG dentro de los sectores de
riesgo alto y medio. El compromiso con los equipos directivos de las empresas forma parte de nuestro proceso de inversión y
de nuestro programa de gestión continua. Nuestro proceso evalúa las estructu ras de propiedad, la gobernanza y la calidad de
la dirección de las empresas.
Asimismo, aplicamos un conjunto de exclusiones de empresas relacionadas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la
fabricación de tabaco, la gestión de inversiones del Norges Bank (NBIM), el carbón térmico, el juego, el petróleo y el gas, las
emisiones de carbono y las armas. Los detalles de cómo aplicamos nuestra lista de exclusiones se recogen en nuestro
«Enfoque de inversión sostenible y responsable en renta variable» , que se publica en www.aberdeenstandard.com en el
apartado «Inversión responsable».
La construcción de la cartera y el Enfoque de inversión sostenible y responsable en renta variable reducen el universo de
inversión de referencia en un mínimo del 20%.
Para complementar el enfoque de inversión a la hora Al construir la cartera, y como complemento del Enfoque de inversión,
nos proponemos reducir la huella de carbono en comparación con el índice de referencia, medida por la herramienta ASI
Carbon Footprint.
El Fondo se gestiona de forma activa. El objetivo del Fondo es superar el índice de referencia FTSE World Europe ex UK
Index (EUR) antes de comisiones. El índice de referencia también se utiliza como base para construir la cartera y establecer
restricciones de riesgo, y no incluye factores sostenibles.
Para alcanzar dicho objetivo, el Fondo tomará posiciones cuyas ponderaciones se desvíen del índice de referencia y puede
invertir en valores no incluidos en el índice de referencia. Las inversiones del Fondo pueden desviarse significativamente de
los componentes del índice de referencia, así como de sus respectivas ponderaciones. Debido a la naturaleza activa del
proceso de gestión, el perfil de rentabilidad del Fondo puede desviarse notablemente del perf il del índice de referencia.
Si las Clases de acciones se denominan en una divisa distinta a la Divisa base del Fondo, lo más habitual es que se utilice u n
índice de referencia específico por divisa con el fin de comparar la rentabilidad. Este índice de referencia podrá ser, o bien el
del Fondo expresado en otra divisa, o bien un índice de referencia específico de otra moneda con características similares.
Los índices de referencia aplicables a dichas Clases de acciones figuran en el KIID correspondiente.
El Fondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos
cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y las normativas aplicables. La utilizaci ón
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 el Fondo permitan invertir efectivo sin que ello represente una amenaza para las
inversiones del Fondo en renta variable y valores relacionados con la renta variable. Estos derivados pueden no ajustarse al
Enfoque de inversión sostenible y responsable en renta variable ni a los demás criterios de selección de títulos expuestos
anteriormente.

ABERDEEN STANDARD SICAV I – GLOBAL SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT EQUITY
FUND
Obj etiv o y política de inv ersión
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El objetivo de inversión del Fondo es obtener un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus acti vos
en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan en bolsas de todo el mundo, incluidos
los mercados emergentes.
El Fondo podrá invertir hasta el 10% de sus activos netos en renta variable y valores relacionados con la re nta 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.
El Fondo promueve características ambientales o El Fondo promueve características medioambie ntales o sociales, pero no
tiene un objetivo de inversión sostenible.
La inversión en todos los valores de renta variable y relacionados con la renta variable aplicará el «Enfoque de inversión
sostenible y responsable en renta variable» de Aberdeen Standa rd Investments.
Dicho enfoque utiliza nuestro proceso de inversión en renta variable, en el que cada empresa en la que invertimos recibe una
calificación de calidad general, y en la que se incluye la calificación de calidad ESG, que permite a los gestores de la cart era
identificar a los líderes y perfeccionadores sostenibles. Con objeto de complementar esta investigación, utilizamos nuestro ASI
ESG House Score para identificar y excluir aquellas empresas expuestas a los mayores riesgos ESG dentro de los sectores de
riesgo alto y medio. El compromiso con los equipos directivos de las empresas forma parte de nuestro proceso de inversión y
de nuestro programa de gestión continua. Nuestro proceso evalúa las estructuras de propiedad, la gobernanza y la calidad de
la dirección de las empresas.
Asimismo, aplicamos un conjunto de exclusiones de empresas relacionadas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la
fabricación de tabaco, la gestión de inversiones del Norges Bank (NBIM), el carbón térmico, el juego, el petróleo y el g as, las
emisiones de carbono y las armas. Los detalles de cómo aplicamos nuestra lista de exclusiones se recogen en nuestro
«Enfoque de inversión sostenible y responsable en renta variable», que se publica en www.aberdeenstandard.com en el
apartado «Inversión responsable».
La construcción de la cartera y el Enfoque de inversión sostenible y responsable en renta variable reducen el universo de
inversión de referencia en un mínimo del 20%.
Para complementar el enfoque de inversión a la hora Al construir la cartera, y como complemento del Enfoque de inversión,
nos proponemos reducir la huella de carbono en comparación con el índice de referencia, medida por la herramienta ASI
Carbon Footprint.
El Fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del Fondo es superar el índice de referencia MSCI AC World Index (USD) antes de comisiones. Este índice de
referencia también se utiliza como base para construir la cartera y establecer restricciones d el riesgo, y no tiene ningún factor
de sostenibilidad.
Para alcanzar dicho objetivo, el Fondo abrirá posiciones cuyas ponderaciones se desvíen del índice de referencia o invertirá
en valores no incluidos en el índice de referencia. Las inversiones del Fondo pueden desviarse significativamente de los
componentes del índice de referencia, así como de sus respectivas ponderaciones. Debido a la naturaleza activa y sostenible
del proceso de gestión, el perfil de rentabilidad del Fondo puede desviarse notableme nte del perfil del índice de referencia a
largo plazo.
Si las Clases de acciones se denominan en una divisa distinta a la Divisa base del Fondo, lo más habitual es que se utilice u n
índice de referencia específico por divisa con el fin de comparar la rent abilidad. Este índice de referencia podrá ser, o bien el
del Fondo expresado en otra divisa, o bien un índice de referencia específico de otra moneda con características similares.
Los índices de referencia aplicables a dichas Clases de acciones figuran en el KIID correspondiente.
El Fondo puede emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión, o para gestionar los riesgos
cambiarios, con sujeción a las condiciones y los límites establecidos por las leyes y las normativas apl icables. La utilización
prevista de derivados con fines de cobertura o inversión será muy reducida y se restringirá, principalmente, a las situacione s
en las que las entradas significativas en el Fondo permitan invertir efectivo sin que ello represente una amenaza para las
inversiones del Fondo en renta variable y valores relacionados con la renta variable. Estos derivados pueden no ajustarse al
Enfoque de inversión sostenible y responsable en renta variable ni a los demás criterios de selección de títulos expuestos
anteriormente.
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