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Aviso a los Accionistas 
 
 

La Sociedad Gestora, Allianz Global Investors GmbH (la «Sociedad Gestora»), con el consentimiento de State Street Bank Luxembourg 

S.C.A., (el «Depositario»), ha decidido introducir los siguientes cambios con efecto a partir del 6 de diciembre de 2018 con respecto a los 

siguientes fondos: 

 

Allianz Pfandbrieffonds 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 

 

Como gestor de inversiones activo, la Sociedad Gestora, Allianz Global Investors GmbH (la «Sociedad Gestora»), está constantemente 

buscando nuevas fuentes de rentabilidad para los inversores. Además de la selección y la combinación de valores prometedores, el 

préstamo de valores ofrece la oportunidad de mejorar los beneficios. Incluso actualmente, el préstamo de valores ya es posible con arreglo 

a las directrices de inversión de los fondos. 

El préstamo de valores se refiere a una transacción en virtud de la cual los valores de una cartera se prestan temporalmente. A cambio, la 

Sociedad Gestora recibe una «cuota de préstamo» y una garantía por los valores prestados. 

La cuota de préstamo (después de los costes) se acredita al fondo respectivo, a partir del cual se han prestado los valores en cuestión. De 

esta manera, la cuota de préstamo recaudada aumenta el rendimiento del fondo en cuestión.  

En el pasado, la Sociedad Gestora utilizaba agentes externos para la ejecución de las operaciones de préstamo de valores. Sin embargo, la 

propia Sociedad Gestora cuenta con una amplia experiencia en el mercado y el emisor, que también se utilizará para las operaciones de 

préstamo de valores en el futuro. Por esta razón, la Sociedad Gestora ha decidido que a partir de ahora se encargará por sí misma de la 

selección de las contrapartes y de la coordinación de las operaciones de préstamo de valores. Para ello, la Sociedad Gestora ha 

establecido su propio equipo, que se ocupará exclusivamente de las actividades de préstamo de valores. 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, que en la práctica 

se compensan con hasta el 30 % de la cuota de préstamo. Esto incluye, 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 y la gestión de riesgos.  

En el futuro, la Sociedad Gestora percibirá una comisión de hasta el 30 % de la cuota de préstamo generada de las actividades asociadas 

al préstamo de valores (véase más arriba). El 70 % restante de los ingresos de la cuota de préstamo se abonará directamente a los activos 

de cada fondo. 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. 

En este sentido, la proporción prevista de contratos de préstamo de valores en los activos de los fondos o los subfondos se ajustará de la 

siguiente manera:  

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

Allianz Pfandbrieffonds - 20 % - 70 % 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - 20 % - 70 % 
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No incurrirá en costes adicionales ni superiores a los anteriores en virtud de la nueva estructura, ni tampoco cambiará el perfil de inversión 

de su fondo o subfondo. 

Asimismo, la Sociedad Gestora desea informar que en el futuro se suprimirá el párrafo titulado «Procedimiento de imputación al adquirir 

fondos objetivo propios», puesto que desde el punto de vista jurídico formal no es una parte preceptiva del folleto. Sin embargo, esta 

supresión no significa que ya no se vaya a utilizar el procedimiento de imputación. El procedimiento de imputación seguirá aplicándose de 

forma voluntaria en el futuro. El «procedimiento de imputación» hace referencia a que, cuando un fondo invierte en un fondo objetivo 

propio, la comisión por la gestión del fondo objetivo se «imputa», es decir, no se acumula dos veces. En principio, no se aplican comisiones 

de suscripción a las inversiones de los fondos objetivo. 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 

 

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. 

Los folletos, con fecha de 6 de diciembre de 2018, pueden consultarse y solicitarse de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad 

Gestora en Fráncfort del Meno, en la sucursal de la Sociedad Gestora en Luxemburgo y en las oficinas de información de Luxemburgo 

(State Street Bank Luxembourg S.C.A.), así como en los países en los que el fondo correspondiente esté autorizado para su distribución 

pública a partir de la fecha de entrada en vigor. 

Noviembre de 2018        Noviembre de 2018 

La Sociedad Gestora      El Depositario 

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 alemán, siempre que esto no incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.  


