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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 jueves, 29 de marzo de 2018: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
Allianz Advanced Fixed Income Global 
Aggregate 

Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
-  - Un máximo de un 15% de los activos del 

Subfondo puede invertirse en los mercados 
de bonos de la RPC 

Allianz Best Styles Emerging Markets 
Equity, Allianz Global Small Cap Equity, 
Allianz Capital Plus 

Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
-  - Se aplica la Restricción de Taiwán 

Allianz Best Styles US Equity Cambio del Importe de suscripción mínima (Anexo 6 del Folleto) 
-  - El importe de suscripción mínima para las 

inversiones en Acciones de la Clase de 
Acciones CT2 (USD) (tras el descuento de 
cualquier Comisión de suscripción) es 10.000 
USD. En determinados casos, la Sociedad 
Gestora podrá permitir, a su propio criterio, 
una inversión mínima inferior. 

Allianz China Strategic Bond Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo del 50% de los activos del 

Subfondo se puede invertir directa (RQFII y/o 
CIBM) o indirectamente en los mercados de 
bonos de la RPC 

- Un máximo de un 50% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en los mercados 
de bonos de la RPC 

Allianz Euro Investment Grade Bond 
Strategy 

Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo del 10% de exposición a divisas 

distintas del EUR y pasivos no emitidos en un 
país de la OCDE 

 

- Un máximo del 10% de exposición a divisas 
distintas del EUR 

Allianz Flexi Asia Bond Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo del 10% de los activos del 

Subfondo se puede invertir directa (RQFII y/o 
CIBM) o indirectamente en los mercados de 
bonos de la RPC 

 

- Un máximo de un 10% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en los mercados 
de bonos de la RPC 

Allianz Floating Rate Notes Plus Cambio del perfil del inversor (Anexo 6 del Folleto) 
- Es posible que no sea adecuado para los 

inversores que deseen retirar su capital del 
fondo a corto plazo. 

 

- Es posible que no sea adecuado para los 
inversores que deseen retirar su capital del 
fondo a muy corto plazo. 

Allianz Global Fundamental Strategy Cambio de Gestora de Inversiones (Anexo 5 del Folleto) 
- Allianz Global Investors GmbH 
- Allianz Global Investors GmbH en calidad del 

gestor de inversiones principal del Subfondo 
ha delegado parcialmente la gestión de 
inversiones a Allianz Global Investors U.S. 
LLC, que actuará en calidad de subgestor de 
inversiones. Dicha delegación incluye, sin 
carácter restrictivo, investigación y selección 
de renta variable mundial. 

 

- Allianz Global Investors GmbH actuando por 
medio de la sucursal del Reino Unido 

- Allianz Global Investors GmbH actuando por 
medio de la sucursal del Reino Unido en 
calidad del gestor de inversiones principal del 
Subfondo ha delegado parcialmente la 
gestión de inversiones a Allianz Global 
Investors U.S. LLC, que actuará en calidad 
de subgestor de inversiones. Dicha 
delegación incluye, sin carácter restrictivo, 
investigación y selección de renta variable 
mundial. 

Allianz Global Multi-Asset Credit Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
- Un máximo del 75% de 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). Los Valores de deuda en el sentido 
anteriormente mencionado que no poseen 
una calificación y por lo tanto el Gestor de 
inversiones determina si son de calidad 
comparable se limitan al 10% del patrimonio 
del Subfondo. 

- Un máximo del 10% de los activos del 
Subfondo se puede invertir en Valores de 
deuda con una calificación de CCC+ o 
inferior (incluidos los valores impagados) 
(Standard & Poor’s). La calificación más baja 
disponible en la fecha de adquisición resulta 
decisiva para la valoración de la posible 
adquisición de un título-valor de deuda 

- Un máximo de un 75% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en inversiones de 
Tipo 1. Sin embargo, dentro de este límite, (i) 
un máximo del 10% de los activos del 
Subfondo se puede invertir en Valores de 
Deuda con una calificación CCC+ (Standard 
& Poor’s) o inferior (incluidos valores en 
impago) y (ii) un máximo del 10% de los 
activos del Subfondo se puede invertir en 
Valores de Deuda sin calificar con la 
consecuencia de que el Gestor de 
inversiones determine la calificación y si son 
de calidad comparable. La calificación más 
alta disponible en la fecha de adquisición 
resulta decisiva para la valoración de la 
posible adquisición de un Valor de deuda 

Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz 
Multi Asset Opportunities 

Cambio de Remuneraciones y costes (Anexo 2 del Folleto) 
- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 

rentabilidad para todas las Clases de 
Acciones, excepto para las clases de 
acciones como se indica a continuación: 
hasta el 20 % de la rentabilidad que supere al 
LIBOR USD Overnight, según el método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para todas las Clases de 
Acciones cubiertas frente al euro de la 
siguiente manera: Hasta el 20% de la 
rentabilidad que supere al LIBOR USD 
Overnight cubiertas frente al euro, según el 
método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para todas las Clases de 
Acciones cubiertas frente al JPY de la 
siguiente manera: Hasta el 20% de la 
rentabilidad que supere al LIBOR USD 
Overnight cubiertas frente al JPY, según el 
método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para todas las Clases de 
Acciones cubiertas frente al CHF de la 
siguiente manera: Hasta el 20% de la 
rentabilidad que supere al LIBOR USD 
Overnight cubiertas frente al CHF, según el 
método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para todas las Clases de 
Acciones cubiertas frente al GBP de la 
siguiente manera: Hasta el 20% de la 
rentabilidad que supere al LIBOR USD 
Overnight cubiertas frente al GBP, según el 
método 3. 

- Se podrá no incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para todas las Clases de 
Acciones N, NT, S, ST, P3, PT3, R3, RT3, I3, 
IT3, X y XT. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para las Clases de Acciones P, 
PT, R, RT, I e IT de la siguiente manera: 
hasta el 25 % de la rentabilidad que supere al 
LIBOR USD Overnight, según el método 3. 
Se podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para las mismas Clases de 
Acciones cubiertas frente a CHF, GBP, JPY y 
EUR de la siguiente manera: hasta el 25% de 
la rentabilidad que supere al LIBOR USD 
Overnight cubierto respecto a CHF, GBP, 
JPY y EUR, respectivamente, según el 
método 3. 

Allianz Renminbi Fixed Income Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo del 100% de los activos del 

Subfondo se puede invertir directa (RQFII y/o 
CIBM) o indirectamente en los mercados de 
bonos de la RPC 

- Un máximo de un 100% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en los mercados 
de bonos de la RPC 

Allianz Selective Global High Yield Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 
- Un máximo de un 30% de los activos del 

Subfondo puede invertirse en Valores de 
Deuda con una calificación de B+ o menor 
(Standard & Poor’s). Sin embargo, los 
Valores de Deuda con una calificación CCC+ 
(Standard & Poor’s) o inferior (incluidos 
valores en impago) no podrán adquirirse. La 
calificación más baja disponible en la fecha 
de adquisición resulta decisiva para la 
valoración de la posible adquisición de un 
valor de deuda 

- Un máximo de un 30% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Valores de 
Deuda con una calificación de B+ o menor 
(Standard & Poor’s). Sin embargo, los 
Valores de Deuda con una calificación CCC+ 
(Standard & Poor’s) o inferior (incluidos 
valores en impago) no podrán adquirirse. La 
calificación más alta disponible en la fecha de 
adquisición resulta decisiva para la valoración 
de la posible adquisición de un valor de 
deuda 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Cambio de nombre y Aumento de la Comisión única (Anexo 2 del Folleto) 

Clase de acciones Comisión única 
(máxima) Clase de acciones Comisión única 

(máxima) 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
WT9 (USD) 

(LU1762658257/A2JCLY) 0.40 % anual WT93 (USD) 
(LU1762658257/A2JCLY) 1.40 % anual 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin 
cargos de reembolso o conversión hasta el 28 de marzo de 2018. 

  



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 13 de abril de 2018: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

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

- El Subfondo combina una exposición larga 
a la renta variable con una estrategia de 
superposición de opciones de compra 
cortas dentro del dinero, ambas basadas 
principalmente en el mercado de renta 
variable estadounidense con índices de 
renta variable estadounidenses (p. ej., 
S&P 500). El Subfondo podrá emplear 
opciones de venta o compra largas o 
cortas, así como los diferenciales de las 
opciones, a efectos de crear “zonas de 
beneficios” basadas en opciones que, al 
vencimiento de las opciones, generarán 
una rentabilidad positiva para el Subfondo 
si el nivel del índice subyacente (u otro 
instrumento) se encuentra dentro de dicha 
zona de beneficios. 

- El Subfondo emplea opciones 
(largas/cortas y/o de compra/venta) y los 
diferenciales de las opciones a efectos de 
crear “zonas de beneficios” basadas en 
opciones que, al vencimiento de las 
opciones, generen una rentabilidad 
positiva para el Subfondo si el nivel del 
índice subyacente (u otro instrumento) se 
encuentra dentro de dicha zona de 
beneficios. Además, el Subfondo podrá 
combinar una exposición larga a la renta 
variable con una estrategia de 
superposición de opciones de compra 
cortas dentro del dinero, ambas basadas 
principalmente en el mercado de renta 
variable estadounidense con índices de 
renta variable estadounidenses (p. ej., 
S&P 500) con el fin de lograr su objetivo. 

- El patrimonio del Subfondo se invierte 
principalmente en una cartera de renta 
fija/mercado monetario, incluida, entre 
otras cosas, deuda pública francesa y 
alemana a corto plazo denominada en 
euros. 

Cambio de Remuneraciones y costes (Anexo 2 del Folleto) 
- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 

la rentabilidad para las Clases de Acciones 
P, PT, R, RT, I e IT de la siguiente 
manera: Hasta el 30 % de la rentabilidad 
que supere el valor cero, según el método 
3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para las Clases de Acciones 
A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, 
IT2, W2 y WT2 de la siguiente manera: 
Hasta el 15 % de la rentabilidad que 
supere el valor cero, según el método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para las Clases de Acciones 
P, PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W y WT de la 
siguiente manera: hasta el 30 % de la 
rentabilidad superior a cero, según el 
método 3. Se podrá incurrir en una 
comisión ligada a la rentabilidad para 
todas estas Clases de Acciones cubiertas 
frente a GBP, USD y CHF de la siguiente 
manera: hasta el 30 % de la rentabilidad 
superior a cero cubierto respecto a GBP, 
USD y CHF, respectivamente, de acuerdo 
con el método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para las Clases de Acciones 
A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, 
IT2, W2 y WT2 de la siguiente manera: 
hasta el 15 % de la rentabilidad superior a 
cero, según el método 3. Se podrá incurrir 
en una comisión ligada a la rentabilidad 
para todas estas Clases de Acciones 
cubiertas frente a CZK, SEK, USD y JPY 
de la siguiente manera: hasta el 15 % de la 
rentabilidad superior a cero cubierto 
respecto a CZK, SEK, USD y JPY, 
respectivamente, de acuerdo con el 
método 3. 

Cambio de características específicas del Subfondo (Anexo 3 del Folleto) 

Divisa base: USD Divisa base: EUR 

Cambio de nombre de las acciones 

AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174) 

cambiará 
a 

AT (EUR) (ISIN LU1428086174) 

I (H2-EUR) (ISIN LU1412412576) I (EUR) (ISIN LU1412412576) 

I2 (USD) (ISIN LU1586358449) I2 (H2-USD) (ISIN LU1586358449) 

I3 (H2-EUR) (ISIN LU1412423854) I3 (EUR) (ISIN LU1412423854) 

IT (H2-EUR) (ISIN LU1537371343) IT (EUR) (ISIN LU1537371343) 

IT3 (H2-EUR) (ISIN LU1459823321) IT4 (EUR) (ISIN LU1459823321) 

P (H2-EUR) (ISIN LU1412407907) P (EUR) (ISIN LU1412407907) 

P (USD) (ISIN LU1483494107) P (H2-USD) (ISIN LU1483494107) 

P10 (H2-EUR) (ISIN LU1527140252) P10 (EUR) (ISIN LU1527140252) 

P3 (H2-EUR) (ISIN LU1412411412) P3 (EUR) (ISIN LU1412411412) 

PT (USD) (ISIN LU1548496295) PT (H2-USD) (ISIN LU1548496295) 

RT (H2-EUR) (ISIN LU1652854768) RT4 (EUR) (ISIN LU1652854768) 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
RT3 (H2-EUR) (ISIN LU1652855575) RT3 (EUR) (ISIN LU1652855575) 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin 
cargos de reembolso o conversión hasta el 12 de abril de 2018. 

 

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 1 de mayo de 2018: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual  
(válido desde el 13 de abril de 2018) Nueva propuesta 

Allianz Structured Return Cambio de Remuneraciones y costes (Anexo 2 del Folleto) 
- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 

la rentabilidad para las Clases de 
Acciones P, PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W y 
WT de la siguiente manera: hasta el 30 % 
de la rentabilidad superior a cero, según el 
método 3. Se podrá incurrir en una 
comisión ligada a la rentabilidad para 
todas estas Clases de Acciones cubiertas 
frente a GBP, USD y CHF de la siguiente 
manera: hasta el 30 % de la rentabilidad 
superior a cero cubierto respecto a GBP, 
USD y CHF, respectivamente, de acuerdo 
con el método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para las Clases de 
Acciones A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 y WT2 de la siguiente 
manera: hasta el 15 % de la rentabilidad 
superior a cero, según el método 3. Se 
podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para todas estas Clases de 
Acciones cubiertas frente a CZK, SEK, 
USD y JPY de la siguiente manera: hasta 
el 15 % de la rentabilidad superior a cero 
cubierto respecto a CZK, SEK, USD y 
JPY, respectivamente, de acuerdo con el 
método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para las Clases de 
Acciones P, PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W y 
WT de la siguiente manera: hasta el 30 % 
de la rentabilidad que supere al EONIA 
(Euro Overnight Index Average) (interés 
interbancario a un día), de acuerdo con el 
método 3. Se podrá incurrir en una 
comisión ligada a la rentabilidad para 
todas estas Clases de Acciones cubiertas 
frente a GBP, USD y CHF de la siguiente 
manera: hasta el 30 % de la rentabilidad 
que supere al EONIA (Euro Overnight 
Index Average) (interés interbancario a un 
día) cubierto respecto a GBP, USD y CHF, 
respectivamente, de acuerdo con el 
método 3. 

- Se podrá incurrir en una comisión ligada a 
la rentabilidad para las Clases de 
Acciones A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 y WT2 de la siguiente 
manera: hasta el 15 % de la rentabilidad 
que supere al EONIA (Euro Overnight 
Index Average) (interés interbancario a un 
día), de acuerdo con el método 3. Se 
podrá incurrir en una comisión ligada a la 
rentabilidad para todas estas Clases de 
Acciones cubiertas frente a CZK, SEK, 
USD y JPY de la siguiente manera: hasta 
el 15 % de la rentabilidad que supere al 
EONIA (Euro Overnight Index Average) 
(interés interbancario a un día) cubierto 
respecto a CZK, SEK, USD y JPY, 
respectivamente, de acuerdo con el 
método 3. 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin 
cargos de reembolso o conversión hasta el 30 de abril de 2018. 

  



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 26 de febrero de 2018: 

Nombre del Subfondo Asunto 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Multi Asset Long / 
Short, Allianz Multi Asset Opportunities, 
Allianz Structured Alpha 250, Allianz 
Structured Alpha US Equity 250, Allianz 
Structured Return 

Cambio en los importes de suscripción mínima (Anexo 6 del Folleto) 
- El importe de suscripción mínima para las inversiones de algunas Clases de Acciones P2, 

PT2, P3, PT3, P4, PT4, P5, PT5, P6 y/o PT6 será reducido a 3 millones de euros, o su 
equivalente en otras divisas. 

- 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. 

Cambio de índice de referencia  
(varios subfondos) 

Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) o de la cartera de 
referencia (Anexo 4 del Folleto) 

- Debido a la compra de la plataforma del índice Bank of America Merrill Lynch por parte de 
Intercontinental Exchange (sin impacto en las características de los índices), el nombre de 
los índices Bank of America Merrill Lynch cambió su denominación en consecuencia a 
índices “ICE BofAML”. 

Sección II. Definiciones Aclaración de la Definición de los países asiáticos/de Asia 
- Por países asiáticos/de Asia se entiende a 

todos los países de la región del Este 
Asiático, del Sur de Asia y del Sudeste 
Asiático. Salvo que los principios 
específicos de la clase de activos del 
subfondo o en las restricciones 
individuales de inversión específicas del 
subfondo establezcan lo contrario, Rusia y 
Turquía no se consideran países de Asia. 

- Por países asiáticos/de Asia se entiende a 
todos los países de la región del Asia del 
Este, de Asia Centromeridional, de Asia 
Sudoriental y de Asia Occidental 
(incluyendo Medio Oriente). Salvo que los 
principios específicos de la clase de 
activos del subfondo o en las restricciones 
individuales de inversión específicas del 
subfondo establezcan lo contrario, Rusia y 
Turquía no se consideran países de Asia. 

Además, el Consejo de Administración de la Sociedad notifica por la presente que la Sociedad Gestora, 
Allianz Global Investors GmbH, ha decidido transferir la función de agente de registro y transferencia de 
RBC Investor Services Bank S.A. a State Street Bank Luxembourg S.C.A. tras el límite para las 
transacciones a partir del 27 de abril de 2018. No hay un aumento en los costes para clientes asociados 
con el cambio de agente de registro y transferencia. 

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, febrero de 2018 

Por orden del Consejo de Administración 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades 
en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no 
incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente. 

https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html
http://ir.theice.com/press/press-releases/all-categories/2017/10-22-2017-135926531

