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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 18 de febrero de 2019: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Nuevo planteamiento 
Allianz Advanced Fixed Income Euro Adición a las restricciones de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 

-  - Los activos del Compartimento se pueden 
invertir en opciones y/o contratos de 
futuros sobre índices de renta variable, 
tanto para la gestión eficiente de la 
cartera como para fines de cobertura. Los 
activos del Compartimento no deben en 
ningún momento poseer una posición 
sintética neta larga en índices de renta 
variable 

Allianz China Strategic Bond Cambio de características específicas (Anexo 3 del Folleto) 
- Día de negociación / Día de valoración: 

Luxemburgo / Hong Kong / RPC 
- Día de negociación / Día de valoración: 

Luxemburgo / Singapur 
Cambio del Gestor de inversiones / Asesor de inversiones (Anexo 5 del Folleto) 

- Gestor de inversiones: 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

- Asesor de inversiones: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Gestor de inversiones: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Asesor de inversiones: ninguno 

Allianz Credit Opportunities Adición a las restricciones de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
-  - El Gestor de inversiones se centra en los 

tipos de estrategias siguientes: 
Estrategias Largas / Cortas respecto al 
crédito  
El segmento largo / corto respecto al 
crédito abarca una amplia diversidad de 
estrategias de deuda ejecutadas 
principalmente en el mercado de renta fija 
empresarial, a través de bonos, derivados 
y efectivo. Una estrategia habitual de 
inversión consiste en aprovechar las 
discrepancias de precio entre los valores 
de uno o más emisores dentro del mismo 
sector o segmento del mercado. Las 
estrategias pueden variar con respecto a 
los requisitos de calificación de solvencia 
y exposición regional, pudiendo, en 
algunos casos, aprovechar oportunidades 
impulsadas por eventos dentro del 
mercado de renta fija empresarial. 

Allianz Global Credit Adición a las restricciones de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
-  - Un máximo de un 15 % de los activos del 

Compartimento puede invertirse en los 
mercados de bonos de la RPC 

Allianz Green Bond Cambio en las restricciones de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto) 
- Duración: entre cero y ocho años - Duración: entre cero y diez años 

- Se aplica la Restricción de Hong Kong 
Allianz Structured Alpha US Equity 250 Cambio de comisiones y gastos (Anexo 2, Parte B del Folleto) 

- Para el cálculo de una comisión de 
rentabilidad se aplica el método 3 

- Para el cálculo de una comisión de 
rentabilidad se aplica el método 2 

Allianz Renminbi Fixed Income Cambio de características específicas (Anexo 3 del Folleto) 
- Día de negociación / Día de valoración: 

Luxemburgo / Hong Kong / RPC 
- Día de negociación / Día de valoración: 

Luxemburgo / RPC / Singapur 
Cambio del Gestor de inversiones / Asesor de inversiones (Anexo 5 del Folleto) 

- Gestor de inversiones: 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

- Asesor de inversiones: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Gestor de inversiones: 
Allianz Global Investors Singapore Limited 

- Asesor de inversiones: ninguno 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el 
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o conversión hasta el 17 de febrero 
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, enero de 2019 

Por orden del Consejo de Administración 
Allianz Global Investors GmbH 


