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 17 de diciembre de 2018:
Asunto

Nombre del Subfondo
Allianz Dynamic Commodities

Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz
Emerging Markets Bond Extra 2020

Allianz Global Artificial Intelligence,
Allianz Green Bond

Propuesta actual

Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Allianz Global Multi-Asset Credit

Nueva propuesta

Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
El Gestor de inversiones, que actúa en calidad de
El Gestor de inversiones, que actúa en
Gestor de estrategias, invierte en índices de
calidad de Gestor de estrategias, invierte en
mercado estándares sobre materias primas y
índices de mercado estándares sobre
ETC para ofrecer exposición a materias primas
materias primas y ETC para ofrecer
únicas (cada una de ellas, una “Materia prima”, y
exposición a materias primas únicas (cada
en conjunto, “Materias primas”), cada una de las
una de ellas, una “Materia prima”, y en
cuales puede categorizarse en uno de los cinco
conjunto, “Materias primas”), cada una de las
sectores de materias primas: energía, metales
cuales puede categorizarse en uno de los tres
industriales, metales preciosos, agricultura y
sectores de materias primas: energía,
ganado (“Sectores de materias primas”).
metales industriales y metales preciosos
(“Sectores de materias primas”).
Las ponderaciones máximas de cada Sector de
materias primas se limitan a:
Las ponderaciones máximas de cada Sector
- Energía: 50 %
de materias primas se limitan a:
- Metales industriales: 50 %
- Energía: 50 %
- Metales preciosos: 40 %
- Metales industriales: 50 %
- Agricultura: 50 %
- Metales preciosos: 40 %
- Ganado: 40 %
La exposición diversificada general a la
La exposición diversificada general a la Estrategia
Estrategia se mantendrá en una banda de
se mantendrá en una banda de entre el 50 % y un
entre el 0 % y un máximo del 150 % del valor
máximo del 150 % del valor del patrimonio del
del patrimonio del Subfondo.
Subfondo.
Cambio de la cartera de referencia (Apéndice 4 del Folleto)
- La cartera de referencia corresponde a la
- La cartera de referencia corresponde a la
composición del Dow Jones UBS Commodity
composición del Bloomberg ex-Agriculture
Index.
ex-Livestock Capped EUR Total Return
Index.
Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo de un 5 % de los activos del
Subfondo puede invertirse en los
mercados de bonos de la RPC.
Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
- El Subfondo no podrá realizar operaciones
de préstamo de valores o de
recompra/recompra inversa.
Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Taiwán.
Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Hong Kong.

Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo de un 75 % de los activos del
- Un máximo de un 60 % de los activos del
Subfondo puede invertirse en inversiones de
Subfondo puede invertirse en inversiones
alto rendimiento de Tipo 1. Sin embargo,
de alto rendimiento de Tipo 1. Sin
dentro de este límite, (i) un máximo del 10 %
embargo, dentro de este límite, (i) un
de los activos del Subfondo se puede invertir
máximo del 10 % de los activos del
en Valores de Deuda con una calificación
Subfondo se puede invertir en Valores de
CCC+ (Standard & Poor’s) o inferior (incluidos
Deuda con una calificación CCC+
valores en impago) y (ii) un máximo del 10 %
(Standard & Poor’s) o inferior (incluidos
de los activos del Subfondo se puede invertir
valores en impago) y (ii) un máximo del
en Valores de Deuda sin calificar con la
10 % de los activos del Subfondo se puede
consecuencia de que el Gestor de inversiones
invertir en Valores de Deuda sin calificar
determine la calificación y si son de calidad
con la consecuencia de que el Gestor de
comparable. La calificación más alta disponible
inversiones determine la calificación y si
en la fecha de adquisición resulta decisiva para
son de calidad comparable. La calificación
la valoración de la posible adquisición de un
más alta disponible en la fecha de
valor de deuda.
adquisición resulta decisiva para la
valoración de la posible adquisición de un
valor de deuda.
- Se aplica la Restricción de Taiwán,
excepto para el respectivo límite de alto
rendimiento.

Nombre del Subfondo
Allianz Merger Arbitrage Strategy

Asunto
Propuesta actual
Nueva propuesta
Cambio del índice de referencia correspondiente para calcular una Comisión de Rendimiento
(Apéndice 2, Parte B del Folleto)
- Euro Overnight Index Average (EONIA)
- Euro Overnight Index Average (EONIA) +
0,50 % anual

Allianz Selective Global High Yield
-

Cambio de las restricciones de inversión (Apéndice 1, Parte B del Folleto)
- Los activos del Subfondo se pueden
invertir en contratos de futuros sobre
índices de renta variable mundiales
(futuros sobre índices de renta variable)
tanto para la gestión eficaz de la cartera
como para fines de cobertura. Los activos
del Subfondo no deben en ningún
momento poseer una posición larga en
futuros sobre índices de renta variable.

Préstamos de valores para mejorar la rentabilidad
Como gestor de inversiones activo, Allianz Global Investors GmbH está constantemente buscando nuevas
fuentes de rentabilidad para los inversores. Además de la selección y la gestión de valores prometedores,
el préstamo de valores ofrece la oportunidad de generar ingresos adicionales en beneficio de los clientes.
El préstamo de valores se refiere a una transacción en virtud de la cual los valores de una cartera se
prestan temporalmente y se reciben garantías por los valores prestados. A cambio de prestar los valores,
se recibe una «cuota de préstamo». La cuota de préstamo (después de los costes) se acredita a la cartera
del subfondo respectiva, a partir de la cual se han prestado los valores en cuestión. La cuota de préstamo
recaudada aumenta el rendimiento.
Allianz Global Investors GmbH ha decidido gestionar la actividad de préstamos de valores en el futuro a
través de una oferta interna de préstamos de la agencia. Allianz Global Investors GmbH ha establecido un
equipo dedicado al préstamo de valores que proporciona transparencia y supervisión de la gestión de
riesgos directos de las actividades de préstamo. Esto significa que ya no será necesario un agente externo
en la mayoría de los casos.
Con el fin de poder utilizar los préstamos de valores para mejorar los rendimientos, se incurre en
considerables esfuerzos. Estos costes incluyen, por ejemplo, el análisis y la selección de las contrapartes
adecuadas, la negociación de los términos de préstamo de valores (por ejemplo, tipo e importe de la
garantía), la elaboración y la firma del contrato de préstamo de valores, la supervisión continua de los
acuerdos comerciales, la selección comercial y la gestión de riesgos.
Allianz Global Investors GmbH tomará una parte de los ingresos de las actividades asociadas al préstamo
de valores (por un importe de hasta el 30 % de la cuota de préstamo), mientras sufraga todos los gastos
mencionados anteriormente. El 70 % restante de los ingresos de la cuota de préstamo se abonará
directamente a los activos de cada subfondo. Debido a la decisión de realizar préstamos de valores
internamente en lugar de utilizar un agente externo, es necesaria una adaptación del folleto por razones
reglamentarias: los costes incurridos al utilizar préstamos de valores ya no constituyen una compensación
en beneficio de terceros, sino para la Sociedad Gestora. Este artículo se mostrará por separado en el
folleto y en el informe anual en el futuro.
A menos que se indique lo contrario en una restricción de inversión individual del subfondo, la proporción
del uso de contratos de préstamos de valores será la siguiente:
Clase de activos
Fondos de bonos, fondos multiactivos,
fondos con vencimiento previsto.

Propuesta actual
- 20%

Nueva propuesta
- 50%

Los inversores no incurrirán en costes adicionales o superiores a los anteriores en virtud de la nueva
estructura. El perfil de inversión de los subfondos tampoco cambiará como resultado de la introducción de
la nueva oferta de préstamo de valores. Las restricciones de inversión individual del subfondo contienen
una referencia en caso de que un subfondo no pueda realizar operaciones de préstamo de valores y/o de
recompra/recompra inversa.

Inversiones en Fondos objetivo del grupo
La sección sobre «Inversiones en fondos objetivo del grupo» se eliminará del folleto, que no es un
componente obligatorio del folleto desde un punto de vista reglamentario. Esta eliminación no significa que
el procedimiento ya no se utilizará y Allianz Global Investors GmbH tiene la intención de continuar
aplicándola de forma voluntaria en el futuro.
Esto significa que cuando los subfondos se invierten en fondos objetivo del grupo, la comisión por la
gestión de dicho fondo objetivo se acredita, por lo que no se incurre dos veces. No hay cargos de ventas
para las inversiones del fondo objetivo.
Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden reembolsar sus
acciones sin comisiones de reembolso o conversión hasta el 16 de diciembre 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 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.

