
 

 

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 13 de septiembre de 2019: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Nuevo planteamiento 
Allianz Asia Pacific Equity, Allianz Best 
Styles Europe Equity, Allianz Best 
Styles Pacific Equity, Allianz Europe 
Small Cap Equity, Allianz German 
Equity, Allianz Global Agricultural 
Trends, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Equity, 
Allianz Global Equity Insights, Allianz 
Global Equity Unconstrained, Allianz 
Global Metals and Mining, Allianz 
Global Small Cap Equity, Allianz 
Global Sustainability, Allianz Global 
Water, Allianz Hong Kong Equity, 
Allianz Japan Equity, Allianz Korea 
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz 
Thematica, Allianz US Equity Fund, 
Allianz Selective Global High Yield, 
Allianz Discovery Europe 
Opportunities, Allianz Event Driven 
Strategy, Allianz Multi Asset 
Opportunities 

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

-  - Se aplica la Restricción de inversión VAG. 

Allianz Asian Multi Income Plus Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

- Un máximo del 85 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en 
Inversiones de alto rendimiento de tipo 1. 

- Un máximo del 60 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en 
Inversiones de alto rendimiento de tipo 1.  

- Se aplica la Restricción de Taiwán. 
Allianz Credit Opportunities Cambio del índice de referencia para el cálculo de la comisión de rentabilidad 

(Anexo 2, Parte B del Folleto) 
- Euro Overnight Index Average (EONIA) + 

1,00 % anual 
- Euro Overnight Index Average (EONIA) 

anual 
Allianz Enhanced Short Term Euro Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 

(Anexo 1, Parte B del Folleto) 
- Un máximo del 15 % de los activos del 

Compartimento puede invertirse en ABS y/o 
MBS. 

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

Allianz Euro Credit SRI Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en títulos-valores de deuda con una 
calificación de grado de inversión de mercados 
de bonos de la OCDE o la UE denominados en 
EUR que cumplan con el enfoque de inversión 
sostenible y responsable (SRI, por sus siglas en 
inglés) que tiene en cuenta las políticas 
sociales y medioambientales, los derechos 
humanos, el gobierno corporativo y la ética. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en títulos-valores de deuda con una 
calificación de grado de inversión de mercados 
de bonos de la OCDE o la UE denominados en 
EUR con arreglo a la estrategia de inversión 
sostenible y responsable (Estrategia SRI, por 
sus siglas en inglés) que tiene en cuenta 
diversos criterios en cuanto a políticas sociales 
y medioambientales, derechos humanos y 
gobierno corporativo. 

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

- Un máximo del 5 % de los activos del 
Compartimento podrá invertirse en títulos-
valores de deuda con una calificación entre 
BB+ (inclusive) y BB- (inclusive) (Standard & 
Poor’s). Si tienen dos calificaciones 
diferentes, la calificación más baja determina 
si un título-valor de deuda está incluido en 
los límites establecidos anteriormente; en 
caso de tener tres o más calificaciones, se 
utilizará la más baja de las dos calificaciones 
más altas. 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Compartimento podrá invertirse en títulos-
valores de deuda con una calificación entre 
BB+ (inclusive) y BB- (inclusive) (Standard & 
Poor’s). Si tienen dos calificaciones 
diferentes, la calificación más baja determina 
si un título-valor de deuda está incluido en 
los límites establecidos anteriormente; en 
caso de tener tres o más calificaciones, se 
utilizará la más baja de las dos calificaciones 
más altas. 

- Se aplica la estrategia SRI. 
Allianz Europe Equity SRI Cambio del objetivo de inversión 

(Anexo 1, Parte B del Folleto) 
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 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados europeos de renta 
variable con arreglo a la estrategia de inversión 
sostenible y responsable (Estrategia SRI, por 
sus siglas en inglés) que tiene en cuenta 
diversos criterios en cuanto a políticas sociales 
y medioambientales, derechos humanos y 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Nuevo planteamiento 
siguientes criterios de desarrollo sostenible: 
políticas sociales, respeto por los derechos 
humanos, gobierno empresarial, políticas 
medioambientales y ética y comportamiento 
empresarial. 

gobierno corporativo. 

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

-  - Se aplica la estrategia SRI. 
- Se aplica la Restricción de inversión VAG. 

Allianz Global Credit Cambio de nombre del Compartimento 

Allianz Global Credit Allianz Global Credit SRI 

Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de bonos. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante 
la inversión en mercados mundiales de bonos 
con arreglo a la estrategia de inversión 
sostenible y responsable (Estrategia SRI, por 
sus siglas en inglés) que tiene en cuenta 
diversos criterios en cuanto a políticas sociales 
y medioambientales, derechos humanos y 
gobierno corporativo. 

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

-  - Se aplica la estrategia SRI. 

Allianz Global Equity Cambio del Día de negociación / Día de valoración 
(Anexo 3 del Folleto) 

Luxemburgo Luxemburgo/Reino Unido 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, Parte B del Folleto) 

-  - Un máximo del 10 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en ABS y/o 
MBS con grado de inversión. 

Los accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden reembolsar sus 
acciones sin cargos de reembolso o conversión hasta el 12 de septiembre 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, agosto 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. 


