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 de que los siguientes cambios se pospondrán hasta el 22 de enero de 2018:
Nombre del Subfondo
Allianz Renminbi Fixed Income

Asunto
Propuesta actual
Nueva propuesta
Cambio del Objetivo de inversión (Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en los mercados de
mediante la inversión en los mercados de
bonos de Hong Kong, así como fuera de la
bonos de la RPC, denominados en CNY.
RPC, denominados en RMB.
Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto)
- Un máximo del 30% de los activos del
- Un máximo del 100% de los activos del
Subfondo se puede invertir directa (RQFII
Subfondo se puede invertir directa (RQFII
y/o CIBM) o indirectamente en los
y/o CIBM) o indirectamente en los
mercados de bonos de la RPC.
mercados de bonos de la RPC.
- Un máximo del 30% de exposición a
divisas distintas del RMB.

Tenga presente que la implementación de la nueva propuesta se llevará a cabo con un enfoque gradual
considerando un periodo de transición de dos semanas. Tras dicho periodo de transición, el subfondo
cumplirá plenamente las directrices de inversión revisadas a 22 de enero de 2018.
Los Accionistas que no estén de acuerdo con los cambios citados podrán reembolsar sus acciones sin que
se apliquen cargos de reembolso ni conversión hasta el 21 de enero de 2018.
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, noviembre de 2017
Por orden del Consejo de Administración
Allianz Global Investors GmbH

