
 

 

 
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 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Sociedad”) 
informa sobre los siguientes cambios, que entrarán en vigor el 8 de enero de 2018: 

Nombre del Subfondo 
Asunto

Propuesta actual Nueva propuesta 
Allianz Convertible Bond Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- Los activos del Subfondo pueden 
invertirse en Inversiones de Alto 
Rendimiento de Tipo 1. 

- Los activos del Subfondo pueden 
invertirse en Inversiones de Alto 
Rendimiento de Tipo 1. Sin embargo, se 
pueden adquirir activos que solo tienen 
una calificación de CC, C o D (Standard 
and Poor’s), Ca o C (Moody’s) o C, RD o 
D (Fitch) (incluido un máximo del 10% de 
valores en incumplimiento). 

Allianz Enhanced Short Term Euro Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo de un 65% de los activos del 

Subfondo puede invertirse en títulos-
valores de deuda con grado de inversión 
con una calificación de BBB+ (Standard & 
Poor’s y Fitch) o Baa1 (Moody’s) o una 
mejor. 

- Un máximo de un 65% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en títulos-
valores de deuda (excluyendo los 
instrumentos del mercado monetario) con 
una calificación de BBB+ (Standard & 
Poor’s y Fitch) o Baa1 (Moody’s) o una 
mejor.  

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo de un 30% de los activos del 

Subfondo puede invertirse en Mercados 
Emergentes. 

- Un máximo de un 49% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en títulos-
valores de deuda distintos a los descritos 
en el objetivo de inversión. 

 
Allianz Green Bond - La clase de acciones Allianz Green Bond WT3 (EUR) (ISIN LU1692461491) pasará a 

llamarse Allianz Green Bond WT33 (EUR). 
- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la rentabilidad para esta clase de acciones de la 

siguiente manera: hasta un 30% de la rentabilidad superior comparada con el Bank of 
America Merrill Lynch Green Bond Index (hedged into EUR), de acuerdo con el Método 2, 
según se describe en el folleto. 

- Las acciones de la clase de acciones WT33 (EUR) solo pueden ser adquiridas por BNP 
Paribas Fortis y sus subsidiarias. 

Allianz Multi Asset Long / Short - La clase de acciones Allianz Multi Asset Long / Short WT (H2-EUR) (ISIN LU1677197599) 
pasará a llamarse Allianz Multi Asset Long / Short WT2 (H2-EUR). 

- Las acciones de la clase de acciones WT2 (H2-EUR) solo pueden ser adquiridas por Darta 
Saving Life Assurance dac. 

Allianz Multi Asset Opportunities - La clase de acciones Allianz Multi Asset Opportunities WT (H2-EUR) (ISIN LU1677197755) 
pasará a llamarse Allianz Multi Asset Opportunities WT2 (H2-EUR). 

- Las acciones de la clase de acciones WT2 (H2-EUR) solo pueden ser adquiridas por Darta 
Saving Life Assurance dac. 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Cambio de características específicas del Subfondo (Anexo 3 del Folleto) 
Plazo límite para las transacciones 
18.00 CET o CEST de cada Día de 
negociación anterior a un Día de 
negociación. Las órdenes de compra y 
reembolso de acciones que se reciban en un 
Día de negociación anterior a un Día de 
negociación hasta las 18.00 CET o CEST se 
tramitarán al Precio de emisión o reembolso 
del Día de negociación siguiente. 

Plazo límite para las transacciones 
14.00 CET o CEST de cada Día de 
negociación anterior a un Día de 
negociación. Las órdenes de compra y 
reembolso de acciones que se reciban en un 
Día de negociación anterior a un Día de 
negociación hasta las 14.00 CET o CEST se 
tramitarán al Precio de emisión o reembolso 
del Día de negociación siguiente. 

Aplicable a todos los Subfondos Cambio de las cantidades de inversión mínima (Sección IX del Folleto) 
- Las cantidades de inversión mínima para la inversión en las clases de acciones I/IT pasarán 

a ser de 1 millón de euros a 4 millones de euros, o su equivalente en otra divisa. 
- Las cantidades de inversión mínima para la inversión en las clases de acciones P/PT 

pasarán a ser de 100.000 euros a 3 millones de euros, o su equivalente en otra divisa. 
- La excepción a estos principios se establece en el folleto. En cualquier caso, esto está 

sujeto a la total discreción de la Sociedad Gestora de permitir una cantidad de inversión 
mínima más baja. 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus 
acciones sin cargos de reembolso o conversión hasta el 7 de enero de 2018. 

Asimismo el Consejo de Administración de la Sociedad notifica por la presente los 
siguientes cambios, que entrarán en vigor el 8 de diciembre de 2017: 



 

 

Nombre del Subfondo Asunto
Aplicable a todos los Subfondos Cambio del perfil del inversor (Anexo 6 del Folleto) 

El perfil del inversor se ha reformulado con arreglo a los requisitos de la MIFID II. Se ofrece a 
los inversores una descripción más detallada de los Subfondos en términos de objetivos 
previstos, horizonte temporal, conocimiento y experiencia, capacidad para soportar pérdidas y 
tolerancia al riesgo. El perfil del inversor no se ha visto afectado por dicha información 
adicional.  

Cambio de las cantidades de inversión mínima (Sección IX del Folleto) 
- Como excepción a los cambios mencionados anteriormente, las nuevas cantidades de 

inversión mínima para invertir en las clases de acciones I/IT y P/PT se aplicarán 
inmediatamente a las compras recibidas de nuevos inversores, es decir, inversores que aún 
no hayan invertido en las clases de acciones indicadas anteriormente, a partir del 7 de 
diciembre de 2017. 

- La excepción a estos principios se establece en el folleto. En cualquier caso, esto está 
sujeto a la total discreción de la Sociedad Gestora de permitir una cantidad de inversión 
mínima más baja. 

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, diciembre de 2017 

Por orden del Consejo de Administración 

Allianz Global Investors GmbH 


