
Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo
que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción
comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a
comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él.
Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc USD -
LU1130125799
Un subfondo de Aberdeen Standard SICAV I, que es una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A. es la Sociedad de gestión.

Objetivos y política de inversión
Conseguir una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo,
directa o indirectamente (incluyendo a través de los programas QFII,
RQFII, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, a través de notas de
participación, notas vinculadas a valores de renta variable y cualquier
otro medio posible), principalmente en acciones de empresas cuyos
valores coticen en las bolsas de valores chinas, incluyendo, sin
limitación, en acciones A y B de empresas que coticen en las bolsas
de valores de Shanghái y Shenzhen u otros valores equivalentes
autorizados por la Comisión Reguladora de Valores de China para
su compra por inversores que no sean chinos.

Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores
que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

El Fondo se gestiona activamente dentro de su objetivo y no está
limitado por un valor de referencia.

Puede comprar y vender acciones del Fondo generalmente en
cualquier día laborable en Luxemburgo, hasta las 13:00 horas CET.
Visite www.aberdeenstandard.com para obtener más información
sobre los días de no negociación.

Los ingresos derivados de las inversiones en el Fondo se sumarán
al valor de sus acciones.

Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de
inversión del Fondo en el Folleto del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración
La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación
del Fondo en términos de su riesgo potencial y su rentabilidad. Cuanto
más alta sea la clasificación, mayor es la posible remuneración pero
también mayor el riesgo de perder dinero. La clasificación se basa en
datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir
una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La zona
sombreada de la tabla muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
de riesgo y remuneración.
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menor riesgo
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• El Fondo ha recibido una calificación de 6 porque los fondos de esta
categoría han experimentado subidas y bajadas de tipo alto en el
pasado.•Tenga en cuenta que hasta la clase con el menor riesgo puede
hacerle perder dinero y que unas circunstancias de mercado extremas
pueden ocasionarle importantes pérdidas en todos los casos. El
indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos que conlleva la
inversión en este Fondo:•Los mercados emergentes o los países menos
desarrollados pueden verse afectados por circunstancias políticas,
económicas o estructurales más difíciles que los países desarrollados.
Eso puede suponer un mayor riesgo para su dinero.•La exposición del
Subfondo a un único mercado nacional, que podría estar sujeto a
riesgos políticos y económicos concretos, podría hacer que el subfondo
fuera más volátil que fondos más diversificados.•El Fondo podrá invertir
directa o indirectamente en mercados de valores nacionales chinos a
través de diversos canales, incluido el programa Shanghai-Hong Kong
Stock Connect u otros sistemas de negociación o liquidación de valores
aceptables vinculados, y estos podrían hacer que el Fondo tuviera
dificultades o sufriera demoras a la hora de demostrar que posee las
acciones de China o de hacer cumplir sus derechos, teniendo en cuenta
que las normas y reglamentos legales de Shanghái y Hong Kong son
muy distintas. Por lo tanto, el uso de estos canales puede conllevar
riesgos adicionales, tal y como se describe en el Folleto del Fondo en
el apartado "Cómo invertir en China".•El Fondo puede invertir todos sus
activos en títulos de la China continental. En esas circunstancias, el
custodio PRC podrá mantener todos los activos del Fondo.•El Fondo
podrá invertir en empresas a través de una estructura jurídica nacional
(como una entidad de interés variable), con el fin de obtener acceso a
industrias con restricciones a la propiedad extranjera. Existe un riesgo
de que las inversiones en estas estructuras puedan verse
negativamente afectadas por los cambios en el marco jurídico y
normativo.
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Gastos
Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes
de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y
distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la
inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada 0,00%
Gastos de salida 0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de
proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.
En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor
financiero.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes 1,19%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de rentabilidad 0.00%

• Gastos de conversión (por la conversión al Fondo de otro fondo)
1,00%.

• Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente
y pueden variar de un año a otro. No incluye los gastos de la compra
o venta de activos para el Fondo (a menos que estos activos sean
acciones de otro fondo).

• La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una estimación
de los gastos. Las estimaciones se utilizan para indicar la cantidad
que posiblemente habrá de abonarse. El informe anual del OICVM
de cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos precisos
realizados.

• En lo que se refiere a los Gastos de entrada, podrán también aplicarse
a las conversiones.

• En relación con los Gastos de conversión, este es el gasto máximo
actual que puede aplicarse en virtud de los términos del Folleto. En
algunos casos podría pagar menos; consulte con su asesor
financiero. Para más información sobre los gastos, consulte el Folleto
del Fondo. La cifra de gastos corrientes es a 31/12/2018.

Rentabilidad histórica
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Fuente: FE 2019

• Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa
de la rentabilidad futura.

• Fecha de lanzamiento del Fondo: 16/03/2015.
• Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones:

16/03/2015.
• La rentabilidad se calcula en USD.
• La rentabilidad se basa en el valor de inventario neto del Fondo al

final de cada ejercicio, neto de los gastos anuales salvo los gastos
iniciales.

Información práctica
• Este documento solo describe una clase de acciones aunque hay otras clases de acciones disponibles. Este documento solo describe una

clase de acciones aunque hay otras clases de acciones disponibles. Los inversores podrán convertir su inversión a otro subfondo de
Aberdeen Standard SICAV I. Consulte el Folleto del Fondo para más información.•Puede obtener gratuitamente información sobre el Fondo,
incluyendo el Folleto* y los últimos Informes anual y semestral** a través de Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ("ASI Lux"),
35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. Teléfono: (+352) 46 40 10 820. Correo electrónico: aberdeen.global@aberdeenstandard.
com. En nuestro sitio web www.aberdeenstandard.com puede obtener otra información práctica, incluyendo el precio actual de las acciones
del Fondo.•El Folleto y los Informes anual y semestral recogen todos los fondos de Aberdeen Standard SICAV I. Aunque Aberdeen Standard
SICAV I es una entidad jurídica independiente, los derechos de los inversores de este Fondo se limitan a los activos de este Fondo.•El
Depositario y Administrador del Fondo es BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.•La legislación tributaria de Luxemburgo
puede incidir en su situación tributaria personal.•ASI Lux únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.•Este
Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF. ASI Lux está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF.
•El representante y agente de pagos en Suiza es BNP Paribas Securities Services, París, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002
Zurich, Suiza. El Folleto, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor, las Escrituras de constitución y los Estatutos y los
informes anual y semestral pueden obtenerse gratuitamente a través del representante.•Los detalles sobre una declaración actualizada de
la política de remuneración de OICVM V, incluidos, entre otros, una descripción del modo en que se calculan la remuneración y los beneficios
y las entidades de las personas responsables de conceder tales remuneraciones y beneficios, incluida la composición de la Comisión de
Remuneraciones, están disponibles en www.aberdeenstandard.com en la "Fichas y KIIDs", y estará dispondrá un ejemplar impreso de
forma gratuita previa solicitud a la Sociedad gestora.•*Disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español. **Disponible en francés e
inglés.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06/02/2019.
FRSC
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