
 

1 

Allianz European Pension Investments 
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 117.986 

Aviso a los Accionistas 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz European Pension Investments (SICAV) (la «Sociedad») informa sobre los siguientes 
cambios, que entrarán en vigor el 6 de diciembre de 2018: 

Como gestor de inversiones activo, la Sociedad Gestora, 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 la oferta de una agencia 
de préstamos interna. 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 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. 

Se prevé que la proporción del uso de contratos de préstamo de valores cambiará como sigue: 

Subfondo Hasta el 5 de diciembre de 2018 A partir del 6 de diciembre de 2018 

Allianz Strategy 15 - 20 % - 70 % 

Allianz Strategy 50 - 20 % - 70 % 

Allianz Strategy 75 - 20 % - 70 % 

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.  

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin cargos de reembolso o conversión 
hasta el 5 de diciembre de 2018. 
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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. 


