
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182 

Aviso a los Accionistas 

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Sociedad”) informa sobre el hecho de que el folleto de la Sociedad se ha reestructurado, 
simplificado y racionalizado por motivos de claridad y de una mejor comprensión. El folleto reescrito entrará en vigor el 25 de septiembre de 2017. 

Los accionistas deben tener en cuenta que, en el folleto reescrito, la política de inversión específica del subfondo se presenta como una combinación de (i) principios 
de inversión generales que son aplicables a todos los subfondos, (ii) principios de inversión específicos de la clase de activos que son aplicables a todos los 
subfondos de la clase de activos respectivos y (iii) objetivos de inversión y restricciones de inversión específicos que determinan las características específicas de 
cada subfondo que no están cubiertos por el principio específico de la clase de activos del subfondo. 

Se han creado diferentes principios de clase de activos para (i) fondos de renta variable, (ii) fondos de bonos, (iii) fondos multiactivos, (iv) fondos de fondos, (v) 
fondos con vencimiento previsto y (vi) fondos alternativos. Tales principios de clase de activos se ocupan de los requisitos principales que cumplen la mayoría de los 
subfondos respectivos que pertenecen a una clase de activos específica. Las desviaciones respectivas se mencionan en las restricciones de inversión específicas 
del subfondo. 

Los accionistas deben tener en cuenta que todas las medidas llevadas a cabo en el folleto reescrito obedecen principalmente al esfuerzo de armonización y no 
pretenden afectar a las características del subfondo ni a la estrategia de inversión aplicada. En caso de que el concepto reescrito genere posibilidades que 
sobrepasen la política de inversión hasta el momento del respectivo subfondo, no puede excluirse que se utilicen de ese modo en el futuro. En principio, las políticas 
de inversión del subfondo cumplen con la política de inversión aplicable en la actualidad del subfondo correspondiente. 

Sin embargo, los ajustes de las políticas de inversión del subfondo que se han llevado a cabo con la aplicación del concepto y que son causados por los esfuerzos 
de armonización se describen más abajo y entrarán en vigor en la misma fecha en la que el folleto reescrito se haga efectivo. 

Los accionistas deben tener en cuenta que ni los impuestos ni los gastos han cambiado para ningún subfondo y/o clase de acciones. 

Cada encabezado de columna se refiere a los requisitos esenciales de los principios específicos de la clase de activos del subfondo. Las siguientes informaciones 
indican particularmente si la política de inversión actual del subfondo (i) no se ha modificado, (ii) se ha modificado o (iii) se debe mantener una excepción existente (a 
los principios específicos de la clase de activos). 

   



 

 

Fondos de renta variable 

Un mínimo de un 70% de los 
activos del Subfondo se invierte 
en renta variable como se 
describe en el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los activos 
del Subfondo puede invertirse 
en renta variable distinta a la 
descrita en el objetivo de 
inversión. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en títulos-valores de 
deuda convertible, del cual un 
máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en bonos convertibles 
contingentes. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse directamente en 
depósitos y/o invertidos en 
instrumentos del mercado 
monetario y/o (hasta un 10% de 
los activos del Subfondo) en 
fondos del mercado monetario 
para la gestión de la liquidez. 

Un máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en OICVM y/u OIC. 

Allianz Asia Pacific Equity sin cambios modificación de un 10% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Best Styles Emerging Markets 
Equity sin cambios sin cambios modificación de un 0% a un 15% 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece sin cambios 

Allianz Best Styles Euroland Equity sin cambios modificación de un 15% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Best Styles Europe Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Best Styles Global Equity modificación de un 85% a un 
70% 

modificación de un 15% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Best Styles US Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz China Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Euroland Equity Growth un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

un máximo de un 25% en renta 
variable 

modificación de un 20% a un 
15% 

sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Euroland Equity SRI un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

un máximo de un 25% en renta 
variable 

modificación de ilimitado a un 
15% 

modificación de un 10% a un 
15% 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 



 

 

Fondos de renta variable 

Un mínimo de un 70% de los 
activos del Subfondo se invierte 
en renta variable como se 
describe en el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los activos 
del Subfondo puede invertirse 
en renta variable distinta a la 
descrita en el objetivo de 
inversión. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en títulos-valores de 
deuda convertible, del cual un 
máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en bonos convertibles 
contingentes. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse directamente en 
depósitos y/o invertidos en 
instrumentos del mercado 
monetario y/o (hasta un 10% de 
los activos del Subfondo) en 
fondos del mercado monetario 
para la gestión de la liquidez. 

Un máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en OICVM y/u OIC. 

Allianz Europe Equity Growth un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

un máximo de un 25% en renta 
variable 

modificación de un 25% a un 
15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Europe Equity Growth Select un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

un máximo de un 25% en renta 
variable 

modificación de un 25% a un 
15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Europe Small Cap Equity un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

modificación de un 20% a un 
25% 

modificación de un 20% a un 
15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz European Equity Dividend un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

un máximo de un 25% en renta 
variable 

modificación de un 20% a un 
15% 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz GEM Equity High Dividend sin cambios sin cambios modificación de un 0% a un 15% sin cambios sin cambios 

Allianz German Equity un mínimo de un 75% 
directamente en renta variable 

modificación de un 20% a un 
25% 

modificación de un 25% a un 
15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Agricultural Trends 
sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece modificación de un 0% a un 10% 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Artificial Intelligence sin cambios sin cambios modificación de un 0% a un 15% sin cambios sin cambios 

Allianz Global Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Equity Insights sin cambios sin cambios modificación de ilimitado a un 
15% 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 



 

 

Fondos de renta variable 

Un mínimo de un 70% de los 
activos del Subfondo se invierte 
en renta variable como se 
describe en el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los activos 
del Subfondo puede invertirse 
en renta variable distinta a la 
descrita en el objetivo de 
inversión. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en títulos-valores de 
deuda convertible, del cual un 
máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en bonos convertibles 
contingentes. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse directamente en 
depósitos y/o invertidos en 
instrumentos del mercado 
monetario y/o (hasta un 10% de 
los activos del Subfondo) en 
fondos del mercado monetario 
para la gestión de la liquidez. 

Un máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en OICVM y/u OIC. 

Allianz Global Equity Unconstrained sin cambios sin cambios modificación de un 30% a un 
15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Metals and Mining sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Small Cap Equity modificación de un 80% a un 
70% 

modificación de un 20% a un 
30% 

modificación de un 20% a un 
15% y un máximo de un 10% en 
bonos convertibles que son 
inversiones de alto rendimiento 
Tipo 1 como en la versión actual 

sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Sustainability modificación de un 75% a un 
70% excepción de un 0% a un 10% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity sin cambios sin cambios modificación de un 30% a un 
15% sin cambios sin cambios 

Allianz Hong Kong Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Japan Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Korea Equity sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Little Dragons sin cambios sin cambios modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 



 

 

Fondos de renta variable 

Un mínimo de un 70% de los 
activos del Subfondo se invierte 
en renta variable como se 
describe en el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los activos 
del Subfondo puede invertirse 
en renta variable distinta a la 
descrita en el objetivo de 
inversión. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en títulos-valores de 
deuda convertible, del cual un 
máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en bonos convertibles 
contingentes. 

Un máximo de un 15% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse directamente en 
depósitos y/o invertidos en 
instrumentos del mercado 
monetario y/o (hasta un 10% de 
los activos del Subfondo) en 
fondos del mercado monetario 
para la gestión de la liquidez. 

Un máximo de un 10% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en OICVM y/u OIC. 

Allianz US Equity Fund sin cambios modificación de un 20% a un 
30% modificación de un 0% a un 15% sin cambios 

modificación de fondos objetivo 
con restricción a fondos objetivo 
sin restricción 

 

Fondos de bonos 

Los activos del 
Subfondo se 
invierten 
principalmente 
en títulos-
valores de 
deuda como se 
describe en el 
objetivo de 
inversión. 

Menos de un 
30% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
títulos-valores 
de deuda 
distintos a los 
descritos en el 
objetivo de 
inversión. 

Un máximo de 
un 20% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
ABS y/o MBS. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
bonos 
convertibles 
contingentes. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
acciones 
preferentes. 

Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en 
depósitos y/o invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de inversiones 
así lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en renta variable y títulos-valores o 
derechos comparables en ejercicio de 
suscripción, de conversión y de los 
derechos de opción en las inversiones 
como bonos convertibles, bonos 
convertibles contingentes y bonos con 
warrants, pero se deben vender en los 
doce meses posteriores a la fecha de 
adquisición. Hasta un 5% de los activos del 
Subfondo, como se describe en el 
significado anteriormente mencionado, 
puede invertirse durante más de doce 
meses si el gestor de inversiones así lo 
considera en beneficio del Subfondo. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
OICVM y/u 
OIC. 

Allianz Advanced Fixed 
Income Euro sin cambios 

no aplicable 
sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Advanced Fixed 
Income Short Duration sin cambios sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz China Strategic 
Bond sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% sin cambios 



 

 

Fondos de bonos 

Los activos del 
Subfondo se 
invierten 
principalmente 
en títulos-
valores de 
deuda como se 
describe en el 
objetivo de 
inversión. 

Menos de un 
30% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
títulos-valores 
de deuda 
distintos a los 
descritos en el 
objetivo de 
inversión. 

Un máximo de 
un 20% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
ABS y/o MBS. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
bonos 
convertibles 
contingentes. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
acciones 
preferentes. 

Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en 
depósitos y/o invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de inversiones 
así lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en renta variable y títulos-valores o 
derechos comparables en ejercicio de 
suscripción, de conversión y de los 
derechos de opción en las inversiones 
como bonos convertibles, bonos 
convertibles contingentes y bonos con 
warrants, pero se deben vender en los 
doce meses posteriores a la fecha de 
adquisición. Hasta un 5% de los activos del 
Subfondo, como se describe en el 
significado anteriormente mencionado, 
puede invertirse durante más de doce 
meses si el gestor de inversiones así lo 
considera en beneficio del Subfondo. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
OICVM y/u 
OIC. 

Allianz Convertible 
Bond  

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

modificación 
de un 10% a 
un 20% 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% 

sin cambios, la excepción existente prevalece 
sin cambios sin cambios 

Allianz Dynamic Asian 
Investment Grade Bond 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 
sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% sin cambios 

Allianz Emerging 
Markets Short Duration 
Defensive Bond 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora sin cambios sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Enhanced Short 
Term Euro 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

cambio 
sin cambios 

Allianz Euro Bond 
sin cambios 

no aplicable 
sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% sin cambios 

Allianz Euro Bond 
Strategy sin cambios 

no aplicable 
sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% sin cambios 



 

 

Fondos de bonos 

Los activos del 
Subfondo se 
invierten 
principalmente 
en títulos-
valores de 
deuda como se 
describe en el 
objetivo de 
inversión. 

Menos de un 
30% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
títulos-valores 
de deuda 
distintos a los 
descritos en el 
objetivo de 
inversión. 

Un máximo de 
un 20% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
ABS y/o MBS. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
bonos 
convertibles 
contingentes. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
acciones 
preferentes. 

Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en 
depósitos y/o invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de inversiones 
así lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en renta variable y títulos-valores o 
derechos comparables en ejercicio de 
suscripción, de conversión y de los 
derechos de opción en las inversiones 
como bonos convertibles, bonos 
convertibles contingentes y bonos con 
warrants, pero se deben vender en los 
doce meses posteriores a la fecha de 
adquisición. Hasta un 5% de los activos del 
Subfondo, como se describe en el 
significado anteriormente mencionado, 
puede invertirse durante más de doce 
meses si el gestor de inversiones así lo 
considera en beneficio del Subfondo. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
OICVM y/u 
OIC. 

Allianz Euro Credit SRI 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 

modificación 
de un 10% a 
un 20% 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% 

modificación de un 25% a ilimitado  sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% sin cambios 

Allianz Euro High Yield 
Bond 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% 

modificación de un 25% a ilimitado  sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Euro Investment 
Grade Bond Strategy sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios sin cambios sin cambios 

Allianz Flexi Asia Bond 
sin cambios sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 15% a 
un 10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Floating Rate 
Notes Plus 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

cambio 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 



 

 

Fondos de bonos 

Los activos del 
Subfondo se 
invierten 
principalmente 
en títulos-
valores de 
deuda como se 
describe en el 
objetivo de 
inversión. 

Menos de un 
30% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
títulos-valores 
de deuda 
distintos a los 
descritos en el 
objetivo de 
inversión. 

Un máximo de 
un 20% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
ABS y/o MBS. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
bonos 
convertibles 
contingentes. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
acciones 
preferentes. 

Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en 
depósitos y/o invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de inversiones 
así lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en renta variable y títulos-valores o 
derechos comparables en ejercicio de 
suscripción, de conversión y de los 
derechos de opción en las inversiones 
como bonos convertibles, bonos 
convertibles contingentes y bonos con 
warrants, pero se deben vender en los 
doce meses posteriores a la fecha de 
adquisición. Hasta un 5% de los activos del 
Subfondo, como se describe en el 
significado anteriormente mencionado, 
puede invertirse durante más de doce 
meses si el gestor de inversiones así lo 
considera en beneficio del Subfondo. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
OICVM y/u 
OIC. 

Allianz Global High 
Yield 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios sin cambios 
aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios sin cambios 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Global Multi-
Asset Credit 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios sin cambios 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Green Bond 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% 

sin cambios, la excepción existente prevalece cambio 
sin cambios 

Allianz Renminbi Fixed 
Income sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Selective Global 
High Yield 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 
aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios sin cambios 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 



 

 

Fondos de bonos 

Los activos del 
Subfondo se 
invierten 
principalmente 
en títulos-
valores de 
deuda como se 
describe en el 
objetivo de 
inversión. 

Menos de un 
30% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
títulos-valores 
de deuda 
distintos a los 
descritos en el 
objetivo de 
inversión. 

Un máximo de 
un 20% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
ABS y/o MBS. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
bonos 
convertibles 
contingentes. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
acciones 
preferentes. 

Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en 
depósitos y/o invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de inversiones 
así lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en renta variable y títulos-valores o 
derechos comparables en ejercicio de 
suscripción, de conversión y de los 
derechos de opción en las inversiones 
como bonos convertibles, bonos 
convertibles contingentes y bonos con 
warrants, pero se deben vender en los 
doce meses posteriores a la fecha de 
adquisición. Hasta un 5% de los activos del 
Subfondo, como se describe en el 
significado anteriormente mencionado, 
puede invertirse durante más de doce 
meses si el gestor de inversiones así lo 
considera en beneficio del Subfondo. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
OICVM y/u 
OIC. 

Allianz Treasury Short 
Term Plus Euro  

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

sin cambios 
aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz US High Yield 
modificación 
de un 80% a 
un 70% 

modificación 
de un 20% a 
un 30% sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses; alcance aplicable de un 5% 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz US Short 
Duration High Income 
Bond sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios sin cambios sin cambios 

 

Fondos Multiactivos 

Un mínimo de un 70% de 
los activos del Subfondo se 
invierte en renta variable y/o 
títulos-valores de deuda y/u 
otras clases de activos de 
acuerdo con el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en renta variable 
y/o títulos-valores de deuda 
y/u otras clases de activos 
distintas a las descritas en 
el objetivo de inversión. 

Un máximo de un 20 % de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en ABS y/o 
MBS. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en bonos 
convertibles contingentes. 

Un máximo de un 100% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse en depósitos y/o 
invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario 
y/o (hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de 
inversiones así lo considera en 
beneficio del Subfondo. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en OICVM 
y/u OIC. 



 

 

Fondos Multiactivos 

Un mínimo de un 70% de 
los activos del Subfondo se 
invierte en renta variable y/o 
títulos-valores de deuda y/u 
otras clases de activos de 
acuerdo con el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los 
activos del Subfondo puede 
invertirse en renta variable 
y/o títulos-valores de deuda 
y/u otras clases de activos 
distintas a las descritas en 
el objetivo de inversión. 

Un máximo de un 20 % de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en ABS y/o 
MBS. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en bonos 
convertibles contingentes. 

Un máximo de un 100% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse en depósitos y/o 
invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario 
y/o (hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y si el gestor de 
inversiones así lo considera en 
beneficio del Subfondo. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en OICVM 
y/u OIC. 

Allianz Asian Multi 
Income Plus  sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora sin cambios, la excepción existente 
prevalece sin cambios 

Allianz Capital Plus sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece sin cambios 

aplicable a partir de ahora sin cambios, la excepción existente 
prevalece sin cambios 

Allianz Coupon Select 
Plus sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora sin cambios, la excepción existente 
prevalece 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

Allianz Coupon Select 
Plus II  sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora sin cambios, la excepción existente 
prevalece 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

Allianz Coupon Select 
Plus III sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora sin cambios, la excepción existente 
prevalece 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 15 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece sin cambios 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece aplicable a partir de ahora 

sin cambios 
sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 50  sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 75  sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

Allianz Income and 
Growth  

modificación de un 80% a 
un 70% 

modificación de un 20% a 
un 30% sin cambios 

aplicable a partir de ahora sin cambios, la excepción existente 
prevalece sin cambios 

Allianz Oriental Income sin cambios, la excepción 
existente prevalece 

modificación de un 20% a 
un 30% sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios sin cambios 

 
 



 

 

Fondos con 
vencimiento previsto 

Los activos del 
Subfondo se 
invierten en 
títulos-valores 
de deuda como 
se describe en 
el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 
30% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
títulos-valores 
de deuda 
distintos a los 
descritos en el 
objetivo de 
inversión. 

Un máximo de 
un 20 % de 
los activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
ABS y/o MBS. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
bonos 
convertibles 
contingentes. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
acciones 
preferentes. 

Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en 
depósitos y/o invertirse directamente en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta un 10% de los activos del 
Subfondo) en fondos del mercado 
monetario de manera temporal para 
gestión de la liquidez y/o de manera 
defensiva y/o por otra circunstancia 
excepcional, y/o si el gestor de 
inversiones de otro modo lo considera en 
beneficio del Subfondo. 

Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en renta variable y títulos-valores o 
derechos comparables en ejercicio de 
suscripción, de conversión y de los 
derechos de opción en las inversiones 
como bonos convertibles, bonos 
convertibles contingentes y bonos con 
warrants, pero se deben vender en los 
doce meses posteriores a la fecha de 
adquisición. Hasta un 5% de los activos del 
Subfondo, como se describe en el 
significado anteriormente mencionado, 
puede invertirse durante más de doce 
meses si el gestor de inversiones así lo 
considera en beneficio del Subfondo. 

Un máximo de 
un 10% de los 
activos del 
Subfondo 
puede 
invertirse en 
OICVM y/u 
OIC. 

Allianz Emerging 
Markets Bond Extra 
2018 

modificación 
de un 80% a 
un 70% 

modificación 
de un 20% a 
un 30% 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

Allianz Emerging 
Markets Bond Extra 
2020 

modificación 
de un 80% a 
un 70% 

modificación 
de un 20% a 
un 30% 

sin cambios, la 
excepción 
existente 
prevalece 

aplicable a 
partir de ahora 

modificación 
de un 0% a un 
10% sin cambios 

sin cambios, debe venderse en doce 
meses 

modificación de 
fondos objetivo 
con restricción a 
fondos objetivo 
sin restricción 

 
 

Fondos Alternativos 

Un mínimo de un 70% de 
los activos del Subfondo se 
invierte en títulos-valores de 
deuda y/o renta variable y/u 
otras clases de activos de 
acuerdo con el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los 
activos del Subfondo 
pueden invertirse en títulos-
valores de deuda y/o renta 
variable y/u otras clases de 
activos distintas a las 
descritas en el objetivo de 
inversión. 

Un máximo de un 20 % de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en ABS y/o 
MBS. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en bonos 
convertibles contingentes. 

Un máximo de un 100% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse en depósitos y/o 
invertirse en instrumentos del 
mercado monetario y/o (hasta un 
10% de los activos del Subfondo) en 
fondos del mercado monetario de 
manera temporal para gestión de la 
liquidez y/o de manera defensiva y/o 
por otra circunstancia excepcional, 
y/o si el gestor de inversiones de otro 
modo lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en OICVM 
y/u OIC. 

Allianz Discovery 
Europe Opportunities sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios sin cambios 



 

 

Fondos Alternativos 

Un mínimo de un 70% de 
los activos del Subfondo se 
invierte en títulos-valores de 
deuda y/o renta variable y/u 
otras clases de activos de 
acuerdo con el objetivo de 
inversión. 

Menos de un 30% de los 
activos del Subfondo 
pueden invertirse en títulos-
valores de deuda y/o renta 
variable y/u otras clases de 
activos distintas a las 
descritas en el objetivo de 
inversión. 

Un máximo de un 20 % de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en ABS y/o 
MBS. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en bonos 
convertibles contingentes. 

Un máximo de un 100% de los 
activos del Subfondo puede 
mantenerse en depósitos y/o 
invertirse en instrumentos del 
mercado monetario y/o (hasta un 
10% de los activos del Subfondo) en 
fondos del mercado monetario de 
manera temporal para gestión de la 
liquidez y/o de manera defensiva y/o 
por otra circunstancia excepcional, 
y/o si el gestor de inversiones de otro 
modo lo considera en beneficio del 
Subfondo. 

Un máximo de un 10% de 
los activos del Subfondo 
puede invertirse en OICVM 
y/u OIC. 

Allianz Discovery 
Europe Strategy sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios sin cambios 

Allianz Discovery 
Germany Strategy sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios sin cambios 

Allianz Dynamic 
Commodities sin cambios sin cambios 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece aplicable a partir de ahora 

sin cambios 

modificación de fondos 
objetivo con restricción a 
fondos objetivo sin 
restricción 

Allianz Merger 
Arbitrage Strategy sin cambios 

modificación de un 10% a 
un 30% 

sin cambios, la excepción 
existente prevalece aplicable a partir de ahora 

sin cambios 

modificación de fondos 
objetivo con restricción a 
fondos objetivo sin 
restricción 

Allianz Multi Asset 
Long / Short sin cambios 

modificación de un 10% a 
un 30% sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios sin cambios 

Allianz Multi Asset 
Opportunities sin cambios 

modificación de un 10% a 
un 30% sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios 

modificación de fondos 
objetivo con restricción a 
fondos objetivo sin 
restricción 

Allianz Structured 
Alpha 250 sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios 

modificación de fondos 
objetivo con restricción a 
fondos objetivo sin 
restricción 

Allianz Structured 
Return sin cambios sin cambios sin cambios 

aplicable a partir de ahora 
sin cambios sin cambios 

 



 

 

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad notifica por el presente los siguientes cambios, que también entrarán en vigor el 25 de septiembre de 2017: 

Nombre del Subfondo Asunto 

Allianz Emerging Markets Short Duration 
Defensive Bond Se aplicará la Restricción de Hong Kong. 

Los accionistas que no aprueben las medidas descritas en este aviso podrán reembolsar sus acciones de forma gratuita hasta el 22 de septiembre de 2017. 

El Folleto, cuando entre en vigor, estará accesible y disponible de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y 
los Agentes de información de la Sociedad (tales como State Street Bank Luxembourg S.C.A. en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la República 
Federal de Alemania) de todas las jurisdicciones en las que los Subfondos de la Sociedad estén registrados para la distribución pública. 

Senningerberg, agosto de 2017 

Por orden del Consejo de Administración 

Allianz Global Investors GmbH 


