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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 10 de junio de 2019: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Nuevo planteamiento 
Allianz Emerging Markets Bond Extra 
2020, Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Cambio relativo al nombramiento de Subgestores de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Nombramiento de Allianz Global Investors Asia 
Pacific Limited y Allianz Global Investors U.S. 
LLC como Subgestor de inversiones. 

El nombramiento de cualquier subgestoría de 
inversiones deja de existir. 

Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Cambio de nombre del Compartimento 
Allianz Emerging Markets Short Duration 
Defensive Bond 

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond 

Cambio de la cartera de referencia (Anexo 4 del Folleto) 
La cartera de referencia corresponde a la 
composición del JPMorgan Emerging Markets 
Bond Global Diversified 1-3 Years Index (50 %) 
y el JPMorgan Emerging Markets Bond Global 
Diversified USD 3-5 Years Index (50 %). 

La cartera de referencia corresponde a la 
composición del JP Morgan Corporate 
Emerging Markets Bond Broad Diversified 
Index. 

Allianz Global Agricultural Trends Cambio del objetivo de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable, centrándose en sociedades activas en 
los sectores de los recursos básicos, las 
materias primas, el procesamiento de productos 
y la distribución y, si fuera necesario, en otras 
sociedades con un enfoque o una exposición 
relacionados con los sectores mencionados. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable, centrándose en recursos básicos, 
materias primas, procesamiento de productos, 
distribución y, si fuera necesario, en otras 
sociedades con un enfoque o una exposición 
relacionados con los sectores mencionados. 

Allianz Global Artificial Intelligence Cambio del objetivo de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en los mercados mundiales de 
renta variable de sociedades cuyos negocios se 
beneficiarán de la evolución de la inteligencia 
artificial o están actualmente relacionados con 
la misma. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en los mercados mundiales de 
renta variable, centrándose en la evolución de 
la inteligencia artificial. 

Cambio de la cartera de referencia (Anexo 4 del Folleto) 
La cartera de referencia corresponde a la 
composición del MSCI World Information 
Technology Index. 

La cartera de referencia corresponde a la 
composición del MSCI All Country World Index 
(50 %) y el MSCI World Information Technology 
Index (50 %). 

Allianz Global Metals and Mining Cambio del objetivo de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable, centrándose en sociedades 
relacionadas con los recursos naturales. Los 
recursos naturales pueden incluir metales no 
ferrosos, hierro y otros minerales, acero, 
carbón, metales preciosos, diamantes o sales y 
minerales industriales. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable, centrándose en los recursos naturales. 
Los recursos naturales pueden incluir metales 
no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, 
carbón, metales preciosos, diamantes o sales y 
minerales industriales. 

Allianz Global Sustainability Cambio del objetivo de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable de países desarrollados, centrándose 
en sociedades con prácticas comerciales 
sostenibles (es decir, prácticas comerciales que 
sigan unas pautas sociales y medioambientales 
sostenibles) y que el Gestor de inversiones 
considere que pueden crear valor a largo plazo. 
El Gestor de inversiones podrá participar en la 
superposición de divisas extranjeras y, por 
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales 
sobre divisas de Estados miembros de la 
OCDE y lo podrá hacer incluso cuando en el 
Compartimento no exista ningún activo 
denominado en las divisas correspondientes. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable de países desarrollados, centrándose 
en prácticas comerciales sostenibles (es decir, 
prácticas comerciales que sigan unas pautas 
sociales y medioambientales sostenibles), que 
el Gestor de inversiones considere que pueden 
crear valor a largo plazo. El Gestor de 
inversiones podrá participar en la superposición 
de divisas extranjeras y, por tanto, asumir 
riesgos cambiarios individuales sobre divisas de 
Estados miembros de la OCDE y lo podrá hacer 
incluso cuando en el Compartimento no exista 
ningún activo denominado en las divisas 
correspondientes. 

Allianz Global Water Cambio del objetivo de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo 
en los mercados de renta variable globales con 
un fuerte enfoque en empresas  que participan 
sustancialmente en el área de gestión de 

Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo 
en los mercados de renta variable globales, 
centrándose en la participación en el área de 
gestión de recursos hídricos y la oferta de 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Nuevo planteamiento 
recursos hídricos y que ofrecen productos o 
soluciones con una contribución positiva activa 
a la mejora del suministro, la eficiencia o la 
calidad del agua. 

productos o soluciones con una contribución 
positiva activa a la mejora del suministro, la 
eficiencia o la calidad del agua. 

Allianz Pet and Animal Wellbeing Cambio del objetivo de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en los mercados mundiales de 
renta variable de empresas cuyos negocios se 
beneficiarán de la evolución y el desarrollo del 
bienestar animal y de las mascotas. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de renta 
variable, centrándose en la evolución y el 
desarrollo del bienestar animal y de las 
mascotas. 

Cambio de características específicas (Anexo 3 del Folleto) 
Día de negociación / Día de valoración 

Luxemburgo / Alemania Luxemburgo / Alemania / Estados Unidos 

A partir del 10 de junio de 2019, el siguiente límite combinado –que hasta ese momento es aplicable a 
todos los Compartimentos– dejará de aplicarse: 

Sin perjuicio de los principios específicos de las clases de activos, el objetivo de inversión individual y las 
limitaciones de inversión de un Compartimento, cada Compartimento puede invertir hasta el 50 % de su 
valor liquidativo en swaps de rentabilidad total y operaciones de financiación de títulos-valores. 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el 
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o conversión hasta el 9 de junio de 2019. 

  



 

 

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 compartimentos de la Sociedad 
estén registrados para la distribución pública. 

Senningerberg, abril de 2019 

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. 


