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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 1 de julio de 2018: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
Allianz Volatility Strategy Fund Cambio de Gestora de Inversiones (Anexo 5 del Folleto) 

- Allianz Global Investors GmbH - Allianz Global Investors U.S. LLC 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin 
cargos de reembolso o conversión hasta el sábado, 30 de junio 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 julio de 2018: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
Allianz Best Styles Emerging Markets 
Equity; Allianz Best Styles Euroland 
Equity; Allianz Best Styles Global 
Equity; Allianz High Dividend Asia 
Pacific Equity; Allianz Advanced Fixed 
Income Global Aggregate; Allianz 
Advanced Fixed Income Short 
Duration; Allianz Euro Inflation-linked 
Bond; Allianz Dynamic Commodities; 
Allianz Volatility Strategy Fund 
 

Adición de una restricción en las restricciones de inversión  
(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

-  - Se aplica la Restricción de inversión VAG 
Disposiciones emitidas por la Ley alemana de 
Supervisión de empresas de seguros. 
En este caso, las restricciones de inversión 
se relacionan concretamente con la 
calificación crediticia mínima correspondiente 
a ABS/MBS y a otros títulos-valores de 
deuda. Las condiciones específicas también 
quedan establecidas cuando dos 
calificaciones diferentes están disponibles 
para el mismo título-valor, o cuando se 
produce una rebaja de la calificación 
crediticia. Para obtener más información, 
consulte el folleto.  

Allianz Europe Small Cap Equity Adición de dos restricciones en las restricciones de inversión  
(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

-  - Se aplica la Restricción de Taiwán 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz Euroland Equity SRI Cambio de nombre del Subfondo 
- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Cambio del objetivo de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Crecimiento del capital a largo plazo 

mediante la inversión en mercados de renta 
variable de la zona euro, centrándose en 
renta variable de sociedades que en el 
momento de la adquisición cumplan con un 
enfoque de inversión sostenible y 
responsable (“SRI”, por sus siglas en inglés), 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
desarrollo sostenible: políticas sociales, 
respeto por los derechos humanos, gobierno 
empresarial, políticas y ética 
medioambientales. 

- Crecimiento del capital a largo plazo 
mediante la inversión en mercados europeos 
de renta variable, centrándose en renta 
variable de sociedades que en el momento 
de la adquisición cumplan con un enfoque de 
inversión sostenible y responsable (“SRI”, por 
sus siglas en inglés), teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de desarrollo sostenible: 
políticas sociales, respeto por los derechos 
humanos, gobierno empresarial, políticas, 
ética medioambiental y comportamiento 
empresarial. 

Eliminación de una restricción en las restricciones de inversión  
(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

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

-  

Cambio del proceso de manejo de riesgos del Subfondo (Apéndice 4 del Folleto) 
- Nivel esperado de apalancamiento: 0-0,5 
- La cartera de referencia corresponde a la 

composición del MSCI Economic and 
Monetary Union Index. 

- Nivel esperado de apalancamiento: 0-2 
- La cartera de referencia corresponde a la 

composición del MSCI Europe Index. 

Allianz Global Metals and Mining Adición de una restricción en las restricciones de inversión  
(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
-  - Un máximo del 10 % de los activos del 

Subfondo puede invertirse en el mercado de 
Acciones A de China 

Allianz Floating Rate Notes Plus Adición de dos restricciones en las restricciones de inversión  
(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

-  - Un máximo del 10 % del Subfondo podrá 
invertirse en títulos-valores de deuda con dos 
o más calificaciones diferentes, una de las 
cuales al momento de la adquisición es una 
calificación mínima de BBB- (Standard & 
Poor’s y Fitch) o de al menos Baa3 (Moody’s 
) o su equivalente por otra Agencia de 
Calificación o, en caso de no tener 
calificación, según lo que el Gestor de 
inversiones determine que es de calidad 
comparable y las calificaciones restantes de 
al menos BB- (Standard & Poor’s y Fitch) o 
de al menos Ba3 (Moody’s) o el equivalente 
por otra Agencia de Calificación o, en caso 
de no tener calificación, según lo que el 
Gestor de inversiones determine que es de 
calidad comparable 

- Se aplica la Restricción de inversión VAG 
Allianz Emerging Markets Select Bond Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierte en títulos-valores de 
deuda de acuerdo con el objetivo de 
inversión 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierte en mercados 
emergentes o países integrantes del índice 
JP Morgan Emerging Market Bond Index 
Global Diversified, el índice JP Morgan 
Corporate Emerging Market Bond o el índice 
JP Morgan GBI-EM Global. 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en Inversiones de alto rendimiento de tipo 1, 
sin embargo, los activos del Subfondo 
pueden invertirse en títulos-valores de deuda 
que tengan únicamente una calificación de 
CC (Standard & Poor’s) o inferior (incluido un 
máximo del 10 % de títulos-valores en 
situación de impago) 

- Duración: entre menos de cuatro años y ocho 
años 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierte en títulos-valores de 
deuda de mercados emergentes o de países 
integrantes del índice JP Morgan Emerging 
Market Bond Index Global Diversified, el 
índice JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond o el índice JP Morgan GBI-EM 
Global. 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en Inversiones de alto rendimiento de tipo 1, 
sin embargo, los activos del Subfondo 
pueden invertirse en títulos-valores de deuda 
que tengan únicamente una calificación de 
CC (Standard & Poor’s) o inferior (incluido un 
máximo del 10 % de títulos-valores en 
situación de impago) 

- Duración: entre menos de cuatro años y ocho 
años 

- Se aplica la Restricción de Hong Kong 

Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Un mínimo del 70 % de los activos del 

Subfondo se invierte en títulos-valores de 
deuda de acuerdo con el objetivo de 
inversión con una calificación de B- (Standard 
& Poor’s) o superior 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierten en mercados 
emergentes o en países integrantes del 
índice JP Morgan Emerging Market Bond 
Index Global Diversified o del índice JP 
Morgan Corporate Emerging Market Bond  

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en Inversiones de alto rendimiento de tipo 2. 

- Los activos del Subfondo no pueden 
invertirse en ABS y/o MBS 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo podrá invertirse en acciones 
preferentes emitidas por empresas de un 
país de mercado emergente o de países 
integrantes del índice JP Morgan Emerging 
Market Bond Index Global Diversified, el 
índice JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond o el índice JP Morgan GBI-EM 
Global 

- Duración: entre uno y cuatro años 
- Se aplica la Restricción de Hong Kong 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierten en títulos-valores de 
deuda con una calificación de B- (Standard & 
Poor´s) o superior de mercados emergentes 
o de países integrantes del índice JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified o del índice JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond y que están 
denominados en USD 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en Inversiones de alto rendimiento de tipo 2. 

- Los activos del Subfondo no pueden 
invertirse en ABS y/o MBS 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo podrá invertirse en acciones 
preferentes emitidas por empresas de un 
país de mercado emergente o de países 
integrantes del índice JP Morgan Emerging 
Market Bond Index Global Diversified, el 
índice JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond o el índice JP Morgan GBI-EM 
Global 

- Duración: entre uno y cuatro años 
- Se aplica la Restricción de Hong Kong 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz Euro Bond Strategy Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo pueden invertirse 

en Inversiones de alto rendimiento de tipo 1. 
- Un máximo del 30 % de los activos del 

Subfondo puede invertirse en mercados 
emergentes 

- Un máximo del 20 % de exposición a divisas 
distintas del EUR 

- Los activos del Subfondo (excluyendo 
ABS/MBS) pueden invertirse en Inversiones 
de alto rendimiento de tipo 2. 

- Un máximo del 30 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en mercados 
emergentes 

- Un máximo del 20 % de exposición a divisas 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
- Duración: entre dos y ocho años distintas del EUR 

- Duración: entre dos y ocho años 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz Euro Investment Grade Bond 
Strategy 

Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo pueden invertirse 

en mercados emergentes 
- Un máximo del 10 % de los activos del 

Subfondo se podrá invertir en activos que en 
el momento de la compra no tengan una 
calificación otorgada por una agencia de 
calificación 

- Un máximo del 5 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones de 
alto rendimiento de tipo 2 

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

- Duración: entre uno y ocho años 
- Se aplica la Restricción de Taiwán 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en mercados emergentes 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo se podrá invertir en activos que en 
el momento de la compra no tengan una 
calificación otorgada por una agencia de 
calificación 

- Un máximo del 5 % de los activos del 
Subfondo (excluyendo ABS/MBS) puede 
invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 2 

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

- Duración: entre uno y ocho años 
- Se aplica la Restricción de Taiwán 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 
 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Un mínimo del 51 % de los activos del 

Subfondo se invierte en títulos-valores de los 
mercados de bonos de la zona euro 

- Un mínimo del 51 % de los activos del 
Subfondo está denominado en euros 

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

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones de 
alto rendimiento de tipo 1 

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

- Duración: hasta un año 

- Un mínimo del 51 % de los activos del 
Subfondo se invierte en títulos-valores de los 
mercados de bonos de la zona euro 

- Un mínimo del 51 % de los activos del 
Subfondo está denominado en euros 

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

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo (excluyendo ABS/MBS) puede 
invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 2 

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

- Duración: hasta un año 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz US High Yield Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Un mínimo del 70 % de los activos del 

Subfondo se invierte en bonos corporativos 
de Estados Unidos 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierte en Inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1 

- Un máximo del 30 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en mercados 
emergentes 

- Un máximo del 20 % de exposición a divisas 
distintas del USD 

- Duración: entre cero y nueve años 
- Se aplica la Restricción de Hong Kong 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierte en bonos corporativos 
de Estados Unidos 

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Subfondo se invierten en Inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1, sin embargo, dentro de 
ese límite, los activos del Subfondo pueden 
invertirse en títulos-valores de deuda que 
tengan únicamente una calificación de CC 
(Standard & Poor’s) o inferior (incluido un 
máximo del 10 % de títulos-valores en 
situación de impago) 

- Un máximo del 30 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en mercados 
emergentes 

- Un máximo del 20 % de exposición a divisas 
distintas del USD 

- Duración: entre cero y nueve años 
- Se aplica la Restricción de Hong Kong 
- Se aplica la Restricción de Taiwán, excepto 

para el respectivo límite de alto rendimiento 
 

Allianz Income and Growth Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Un máximo del 70 % de los activos del 

Subfondo puede invertirse en renta variable 
de acuerdo con el objetivo de inversión 

- Un máximo del 70 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en títulos-valores 
de deuda convertible de acuerdo con el 
objetivo de inversión 

- Un máximo del 70 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones de 
alto rendimiento de tipo 1 

- Un máximo del 30 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en mercados 
emergentes 

- Un máximo del 25 % de los activos del 
Subfondo puede mantenerse en depósitos 
y/o invertirse directamente en instrumentos 

- Un máximo del 70 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en renta variable 
de acuerdo con el objetivo de inversión 

- Un máximo del 70 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en títulos-valores 
de deuda convertible de acuerdo con el 
objetivo de inversión 

- Un máximo de 70 % de los activos del 
Subfondo pueden invertirse en Inversiones 
de alto rendimiento de tipo 1, sin embargo, 
los activos del Subfondo pueden invertirse en 
títulos-valores de deuda que tengan 
únicamente una calificación de CC (Standard 
& Poor’s) o inferior (incluido un máximo del 
10 % de títulos-valores en situación de 
impago) 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
del mercado monetario y/o (hasta un 10 % de 
los activos del Subfondo) en fondos del 
mercado monetario 

- Un máximo del 20 % de exposición a divisas 
distintas del USD 

- Se aplica la Restricción de Hong Kong 
- Se aplica la Restricción de Taiwán 
- Se aplica la Restricción GITA (Alternativa 2) 

- Un máximo del 30 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en mercados 
emergentes 

- Un máximo del 25 % 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 

- Un máximo del 20 % de exposición a divisas 
distintas del USD 

- Se aplica la Restricción de Hong Kong 
- Se aplica la Restricción de Taiwán 
- Se aplica la Restricción GITA (Alternativa 2) 
 

Allianz Discovery Europe Strategy Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo pueden invertirse 

en mercados emergentes 
- Los activos de los Subfondos no pueden 

invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 1. Si un activo tiene una calificación 
de alto rendimiento después de la 
adquisición, la participación de dichos activos 
no puede superar el 10 % de los activos del 
Subfondo y el Gestor de inversiones tratará 
de enajenar dicho activo en un plazo de 1 
año 

- Duración: entre cero y 60 meses 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en mercados emergentes 

- Los activos de los Subfondos no pueden 
invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 1. Si un título-valor de deuda 
(excluyendo ABS/MBS) tiene una calificación 
de alto rendimiento tipo 2 después de la 
adquisición, la participación de dichos activos 
no puede superar el 10 % de los activos del 
Subfondo y el Gestor de inversiones tratará 
de enajenar dicho activo en un plazo de 12 
meses 

- Duración: entre cero y 60 meses 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 
 

Allianz Discovery Germany Strategy Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo pueden invertirse 

en mercados emergentes 
- Los activos de los Subfondos no pueden 

invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 1. Si un activo tiene una calificación 
de alto rendimiento después de la 
adquisición, la participación de dichos activos 
no puede superar el 10 % de los activos del 
Subfondo y el Gestor de inversiones tratará 
de enajenar dicho activo en un plazo de 1 
año 

- Duración: entre cero y 60 meses 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en mercados emergentes 

- Los activos de los Subfondos no pueden 
invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 1. Si un título-valor de deuda 
(excluyendo ABS/MBS) tiene una calificación 
de alto rendimiento tipo 2 después de la 
adquisición, la participación de dichos activos 
no puede superar el 10 % de los activos del 
Subfondo y el Gestor de inversiones tratará 
de enajenar dicho activo en un plazo de 12 
meses 

- Duración: entre cero y 60 meses 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz Merger Arbitrage Strategy Adición de dos restricciones en las restricciones de inversión  
(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

-  - Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en Inversiones de alto rendimiento de tipo 2. 

- Se aplica la Restricción de inversión VAG 
Allianz Multi Asset Long/Short Cambio de una restricción y adición de dos restricciones en las restricciones de inversión 

(Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo pueden invertirse 

en Inversiones de alto rendimiento de tipo 1. 
- Los activos del Subfondo (excluyendo 

ABS/MBS) pueden invertirse en Inversiones 
de alto rendimiento de tipo 2. 

- Se aplica la Restricción de inversión VAG 
Allianz Structured Alpha 250 Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 

- Los activos del Subfondo no pueden 
invertirse en mercados emergentes 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones de 
alto rendimiento de tipo 1 

- Un máximo del 15 % de exposición a divisas 
distintas del EUR 

- Duración: menos de 6 meses 

- Los activos del Subfondo no pueden 
invertirse en mercados emergentes 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Subfondo (excluyendo ABS/MBS) puede 
invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 2 

- Un máximo del 15 % de exposición a divisas 
distintas del EUR 

- Duración: menos de 6 meses 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo no pueden 

invertirse en mercados emergentes 
- Los activos del Subfondo pueden invertirse 

en títulos-valores de deuda con calificación 
de grado de inversión. Si los títulos-valores 
de deuda obtienen una calificación de 
Inversión de alto rendimiento de tipo 1 
después de la adquisición, deben venderse 
en un plazo de 12 meses y no superar el 10 
% de los activos del Subfondo. 

- Los activos del Subfondo no pueden 
invertirse en mercados emergentes 

- Los activos del Subfondo pueden invertirse 
en títulos-valores de deuda con calificación 
de grado de inversión. Si los títulos-valores 
de deuda (excluyendo ABS/MBS) obtienen 
una calificación de Inversión de alto 
rendimiento de tipo 2 después de la 
adquisición, deben venderse en un plazo de 
12 meses y no superar el 10 % de los activos 



Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 
- Un máximo del 20 % de los activos del 

Subfondo puede mantenerse en depósitos 
y/o invertido en instrumentos del mercado 
monetario y/o (hasta un 10 % de los activos 
del Subfondo) en fondos del mercado 
monetario. 

- Se aplica la Restricción GITA (Alternativa 1) 
- Duración: menos de 12 meses. 

del Subfondo. 
- Un máximo del 20 % de los activos del 

Subfondo puede mantenerse en depósitos 
y/o invertido en instrumentos del mercado 
monetario y/o (hasta un 10 % de los activos 
del Subfondo) en fondos del mercado 
monetario. 

- Se aplica la Restricción GITA (Alternativa 1) 
- Duración: menos de 12 meses. 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Allianz Structured Return Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto) 
- Los activos del Subfondo no pueden 

invertirse en mercados emergentes 
- Los activos de los Subfondos no pueden 

invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 1. Si un activo tiene una calificación 
de alto rendimiento después de la 
adquisición, la participación de dichos activos 
no puede superar el 10 % de los activos del 
Subfondo y el Gestor de inversiones tratará 
de enajenar dicho activo en un plazo de 12 
meses. 

- También se pueden adquirir swaps de 
rentabilidad total sobre índices de renta 
variable estadounidense periódicos. La 
contraparte se seleccionará aplicando los 
mejores criterios de ejecución del Gestor de 
inversiones. Se garantizará que el máximo 
riesgo de impago de una contraparte de la 
contraparte seleccionada no superará el 10 
% de los activos del Subfondo.  

- Duración: menos de 12 meses 

- Los activos del Subfondo no pueden 
invertirse en mercados emergentes 

- Los activos de los Subfondos no pueden 
invertirse en Inversiones de alto rendimiento 
de tipo 1. Si un título-valor de deuda 
(excluyendo ABS/MBS) tiene una calificación 
de alto rendimiento tipo 2 después de la 
adquisición, la participación de dichos activos 
no puede superar el 10 % de los activos del 
Subfondo y el Gestor de inversiones tratará 
de enajenar dicho activo en un plazo de 12 
meses 

- También se pueden adquirir swaps de 
rentabilidad total sobre índices de renta 
variable estadounidense periódicos. La 
contraparte se seleccionará aplicando los 
mejores criterios de ejecución del Gestor de 
inversiones. Se garantizará que el máximo 
riesgo de impago de una contraparte de la 
contraparte seleccionada no superará el 10 
% de los activos del Subfondo.  

- Duración: menos de 12 meses 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG 

Cambio del proceso de manejo de riesgos del Subfondo (Apéndice 4 del Folleto) 
- La cartera de referencia corresponde a la 

composición del S&P 500 Index (70 %) y del 
VIX Index (30 %). 

- La cartera de referencia corresponde a la 
composición del S&P 500 Index (40 %), el 
Nasdaq 100 Index (20 %), el Russell 2000 
Index (10 %) y el VIX Index (30 %). 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Cambio del perfil del inversor (Apéndice 6 del Folleto) 
Puede no ser adecuado para inversores que 
deseen invertir su capital en el fondo durante un 
plazo corto. 

Puede ser adecuado para inversores que 
deseen invertir su capital en el fondo durante un 
plazo corto. Es posible que no sea adecuado 
para los inversores que deseen retirar su capital 
del fondo a muy corto plazo. 

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

El Consejo de Administración de la Sociedad informa sobre los siguientes cambios, que entrarán 
en vigor el 31 de mayo de 2018: 

Nombre del Subfondo Asunto 
Allianz Structured Return Adición de otras disposiciones/Limitaciones/Información adicional 

(Apéndice 6 del Folleto) 
El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las clases de 
acciones W2 y WT2 es 50 millones de EUR o su 
equivalente en otra divisa. 
 

El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las clases de 
acciones W2 y WT2 es 10 millones de EUR o su 
equivalente en otra divisa. 

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, mayo 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. 


