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 23 de diciembre de 2019:
Nombre del Compartimento
Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration

Allianz China Strategic Bond

Allianz Climate Transition

Allianz Discovery Germany Strategy

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
15

Asunto
Planteamiento actual

Nuevo planteamiento

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máx. del 20 % de los activos del
- Un máx. del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en ABS y/o
Compartimento puede invertirse en ABS y/o
MBS con grado de inversión.
MBS con grado de inversión.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Los activos del Compartimento pueden
- Los activos del Compartimento pueden
invertirse en mercados emergentes.
invertirse en mercados emergentes.
- Un máximo del 70 % de los activos del
- Un máximo del 100 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en
Compartimento puede invertirse en
inversiones de alto rendimiento de tipo 1.
inversiones de alto rendimiento de tipo 1.
- Un máximo del 50 % de los activos del
- Un máximo del 100 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en
Compartimento puede invertirse en
mercados de bonos de la RPC.
mercados de bonos de la RPC.
- Índice de referencia: ninguno
- Se aplican las Restricciones de Hong Kong.
- Duración: entre cero y diez años
- Índice de referencia: ninguno
- Duración: entre cero y diez años
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en los mercados de renta variable
la inversión en los mercados de renta variable
europeos con un enfoque sobre los criterios de
europeos, centrándose en empresas
desarrollo sostenible, mientras persiguen la
comprometidas con la transición hacia una
transición hacia una economía con bajas
economía con bajas emisiones de carbono. El
emisiones de carbono.
Compartimento se orienta al desarrollo
sostenible y su temática es la sostenibilidad.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- El Compartimento es apto para el PEA (Plan
- El Compartimento es apto para el PEA (Plan
d’Epargne en Actions) en Francia.
d’Epargne en Actions) en Francia. La
calificación de PEA será revocada dos
meses después de la salida efectiva del
Reino Unido de la Unión Europea.
- Las empresas comprometidas con la
transición hacia una economía con bajas
emisiones de carbono son empresas que
ofrecen productos o soluciones con una
contribución positiva activa a la mejora del
suministro, la eficiencia o la calidad de una
economía con bajas emisiones de carbono.
Cambio del Día de negociación / Día de valoración
(Anexo 3 del Folleto)
- Luxemburgo / Reino Unido
- Luxemburgo
Cambio de nombre del Compartimento
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en una amplia gama de clases de
la inversión en una amplia gama de clases de
activos, centrándose en mercados mundiales
activos, centrándose en mercados mundiales
de renta variable y europeos de bonos y
de renta variable y europeos de bonos y
monetarios a fin de lograr a medio plazo un
monetarios a fin de lograr a medio plazo un
rendimiento comparable a una cartera
rendimiento comparable a una cartera
equilibrada compuesta por un 15 % de
equilibrada compuesta por un 15 % de
mercados mundiales de renta variable y un
mercados mundiales de renta variable y un
85 % de mercados europeos de bonos.
85 % de mercados europeos de bonos, con
arreglo a la estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI), 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)
- Los derivados sobre índices, tanto SRI como
no SRI, que se utilizan con fines de
cobertura no se incluyen en el cálculo para
determinar la conformidad con la estrategia

Nombre del Compartimento

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
50

Asunto
Planteamiento actual

Nuevo planteamiento
SRI.
- Se aplica la estrategia SRI en lo que se
refiere a los títulos-valores de renta variable
y de renta fija.
- Se aplica la Restricción de inversión VAG.
Cambio del índice de referencia respectivo para el cálculo de la comisión de rentabilidad
en las clases de acciones a las que se puede cargar una comisión de rentabilidad (Anexo
2, Parte B del Folleto)
- 15 % MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET)
- 15 % MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
+ 85 % BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
ISSUER CAPPED INDEX + 85 %
EURO-AGGREGATE BOND INDEX
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
Cambio de la cartera de referencia para el proceso de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
- La cartera de referencia corresponde a la
- La cartera de referencia corresponde a la
composición del MSCI WORLD INDEX
composición del MSCI WORLD EXTENDED
(15 %) y el BLOOMBERG BARCLAYS
SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX (15 %) y
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND
el BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
INDEX (85 %).
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
(85 %).
Cambio de nombre del Compartimento
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en una amplia gama de clases de
la inversión en una amplia gama de clases de
activos, centrándose en mercados mundiales
activos, centrándose en mercados mundiales
de renta variable y europeos de bonos y
de renta variable y europeos de bonos y
monetarios a fin de lograr a medio plazo un
monetarios a fin de lograr a medio plazo un
rendimiento comparable a una cartera
rendimiento comparable a una cartera
equilibrada compuesta por un 50 % de
equilibrada compuesta por un 50 % de
mercados mundiales de renta variable y un
mercados mundiales de renta variable y un
50 % de mercados europeos de bonos.
50 % de mercados europeos de bonos, con
arreglo a la estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI), 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)
- Los derivados sobre índices, tanto SRI como
no SRI, que se utilizan con fines de
cobertura no se incluyen en el cálculo para
determinar la conformidad con la estrategia
SRI.
- Se aplica la estrategia SRI en lo que se
refiere a los títulos-valores de renta variable
y de renta fija.
- Se aplica la Restricción de inversión VAG.
Cambio del índice de referencia respectivo para el cálculo de la comisión de rentabilidad
en las clases de acciones a las que se puede cargar una comisión de rentabilidad (Anexo
2, Parte B del Folleto)
- 50 % MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET)
- 50 % MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
+ 50 % BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
ISSUER CAPPED INDEX + 50 %
EURO-AGGREGATE BOND INDEX
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
Cambio de la cartera de referencia para el proceso de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
- La cartera de referencia corresponde a la
- La cartera de referencia corresponde a la
composición del MSCI WORLD INDEX
composición del MSCI WORLD EXTENDED
(50 %) y del BLOOMBERG BARCLAYS
SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX (50 %) y
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND
del BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
INDEX (50 %).
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
(50 %).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
75

Cambio de nombre del Compartimento
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en una amplia gama de clases de
la inversión en una amplia gama de clases de
activos, centrándose en mercados mundiales
activos, centrándose en mercados mundiales
de renta variable y europeos de bonos y
de renta variable y europeos de bonos y
monetarios a fin de lograr a medio plazo un
monetarios a fin de lograr a medio plazo un
rendimiento comparable a una cartera
rendimiento comparable a una cartera
equilibrada compuesta por un 75 % de
equilibrada compuesta por un 75 % de
mercados mundiales de renta variable y un
mercados mundiales de renta variable y un
25 % de mercados europeos de bonos.
25 % de mercados europeos de bonos, con
arreglo a la estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI), que tiene en
cuenta diversos criterios en cuanto a políticas
sociales y medioambientales, derechos
humanos y gobierno corporativo.

Asunto

Nombre del Compartimento

Planteamiento actual

-

-

-

Allianz Emerging Markets SRI Bond,
Allianz Emerging Markets SRI
Corporate Bond, Allianz Pet and
Animal Wellbeing

-

Nuevo planteamiento

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Los derivados sobre índices, tanto SRI como
no SRI, que se utilizan con fines de
cobertura no se incluyen en el cálculo para
determinar la conformidad con la estrategia
SRI.
- Se aplica la estrategia SRI en lo que se
refiere a los títulos-valores de renta variable
y de renta fija.
- Se aplica la Restricción de inversión VAG.
Cambio del índice de referencia respectivo para el cálculo de la comisión de rentabilidad
en las clases de acciones a las que se puede cargar una comisión de rentabilidad (Anexo
2, Parte B del Folleto)
75 % MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET)
- 75 % MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
+ 25 % BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
ISSUER CAPPED INDEX + 25 %
EURO-AGGREGATE BOND INDEX
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
Cambio de la cartera de referencia para el proceso de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
La cartera de referencia corresponde a la
- La cartera de referencia corresponde a la
composición del MSCI WORLD INDEX
composición del MSCI WORLD EXTENDED
(75 %) y el BLOOMBERG BARCLAYS
SRI 5 % ISSUER CAPPED INDEX (75 %) y
el BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND
INDEX (25 %).
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
(25 %).
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Hong Kong.

Allianz Euro Bond Strategy

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Duración: entre dos y ocho años
- Duración: entre dos y diez años

Allianz Europe Equity SRI, Allianz
European Equity Dividend, Allianz
Europe Equity Growth Select, Allianz
Europe Small Cap Equity, Allianz
Europe Equity Growth

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- El Compartimento es apto para el PEA (Plan
- El Compartimento es apto para el PEA (Plan
d’Epargne en Actions) en Francia.
d’Epargne en Actions) en Francia. La
calificación de PEA será revocada dos
meses después de la salida efectiva del
Reino Unido de la Unión Europea.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Taiwán.

Allianz Thematica

Allianz Global Fundamental Strategy

Allianz Global Sustainability

Allianz Global Water

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- La exposición neta a derivados del
- Se aplica la Restricción de Hong Kong.
Compartimento podrá ser como máximo del
100 % del patrimonio del Compartimento.
- Se aplica la Restricción de Hong Kong,
excepto para la restricción correspondiente a
la exposición neta a derivados de un
Compartimento.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en mercados mundiales de renta
la inversión en mercados mundiales de renta
variable con arreglo a la estrategia de inversión
variable de países desarrollados, centrándose
sostenible y responsable (Estrategia SRI), que
en las prácticas comerciales sostenibles (es
tiene en cuenta diversos criterios en cuanto a
decir, prácticas comerciales que sigan unas
políticas sociales y medioambientales,
pautas sociales y medioambientales
derechos humanos y gobierno corporativo. El
sostenibles) y que el Gestor de inversiones
Gestor de inversiones podrá participar en la
considere que pueden crear valor a largo plazo.
superposición de divisas extranjeras y, por
El Gestor de inversiones podrá participar en la
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales
superposición de divisas extranjeras y, por
sobre divisas de Estados miembros de la
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales
OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el
sobre divisas de Estados miembros de la
Compartimento no exista ningún activo
OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el
denominado en las divisas correspondientes.
Compartimento no exista ningún activo
denominado en las divisas correspondientes.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia SRI.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo
la inversión en los mercados de renta variable
en los mercados de renta variable mundiales,
mundiales, centrándose en la participación en
centrándose en empresas comprometidas con
el área de gestión de los recursos hídricos y la
el área de gestión de los recursos hídricos. El
oferta de productos o soluciones con una
Compartimento se orienta al desarrollo
contribución positiva activa a la mejora del
sostenible y su temática es la sostenibilidad.
suministro, la eficiencia o la calidad del agua.

Nombre del Compartimento

Allianz Green Bond

Allianz Income and Growth

Allianz Little Dragons

Allianz Short Duration Global Real
Estate Bond

Allianz US Short Duration High Income
Bond

Asunto
Planteamiento actual

Nuevo planteamiento

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Las empresas comprometidas con el área de
gestión de los recursos hídricos son
empresas que ofrecen productos o
soluciones con una contribución positiva
activa a la mejora del suministro, la eficiencia
o la calidad del agua.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en títulos-valores de deuda con
la inversión en títulos-valores de deuda con
grado de inversión de mercados de bonos de la
grado de inversión de los mercados de bonos
OCDE, la UE, Brasil, la República Popular de
mundiales, denominados en divisas de países
China (incluidas las Regiones Administrativas
de la OCDE, centrándose en bonos verdes.
Especiales de Hong Kong y Macao), India,
Indonesia y Sudáfrica, denominados en divisas
de países de la OCDE, centrándose en bonos
verdes. Los emisores de bonos verdes abordan
las soluciones medioambientales y/o apoyan
los esfuerzos para reducir su propia huella
medioambiental.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 85 % de los activos del
- Un mínimo del 85 % de los activos del
Compartimento se invierte en títulos-valores
Compartimento se invierte en bonos verdes.
de deuda que sean «bonos verdes».
- El Compartimento aplica la estrategia Allianz
Green Bonds (Estrategia de impacto de
inversión), que tiene como objetivo
fundamental generar consecuencias
medioambientales positivas, al mismo tiempo
que se obtiene rentabilidad financiera
mediante la inversión en bonos verdes. La
estrategia participa activamente en la
movilización de los mercados de capital
hacia la transición a una sociedad con bajas
emisiones de carbono, la preservación del
capital natural y la adaptación al cambio
climático.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Taiwán.
- Se aplica la Restricción de Taiwán, excepto
para el respectivo límite al segmento de alto
rendimiento.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- En circunstancias normales de mercado, el
Gestor de inversiones espera mantener una
capitalización bursátil media ponderada de la
cartera del Compartimento de entre el 60 %
y el 250 % de la capitalización bursátil media
ponderada de los títulos-valores en el MSCI
ALL COUNTRIES ASIA EX JAPAN MID CAP
INDEX. Además, la capitalización bursátil
media ponderada de la cartera debe estar
por encima de la capitalización bursátil del
título-valor menor y por debajo de la
capitalización bursátil del título-valor mayor
en el MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX
JAPAN MID CAP INDEX.
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo del 20 % de los activos del
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en
Compartimento puede invertirse en
inversiones de alto rendimiento de tipo 1. Sin
inversiones de alto rendimiento de tipo 1. Sin
embargo, dentro de ese límite, un máximo
embargo, dentro de ese límite, un máximo
del 10 % de los activos del Compartimento
del 10 % de los activos del Compartimento
puede invertirse en títulos-valores de deuda
puede invertirse en títulos-valores de deuda
con una calificación de CC (Standard &
con una calificación de CC (Standard &
Poor’s) o inferior (incluidos títulos-valores en
Poor’s) o inferior (incluidos títulos-valores en
situación de impago).
situación de impago).
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 70 % de los activos del
- Un mínimo del 70 % de los activos del
Compartimento se invierte en bonos
Compartimento se invierte en bonos
corporativos de Estados Unidos o cuyos
corporativos de Estados Unidos.
emisores sean integrantes del ICE BOFAML
- Se aplica la Restricción de Taiwán, excepto
1-3 YEARS BB-B US CASH PAY HIGH
para el respectivo límite al segmento de alto
YIELD INDEX.
rendimiento.

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o conversión hasta el 22 de diciembre de
2019.

Además, el Consejo de Administración de la Sociedad informa por la presente sobre los siguientes
cambios, que entrarán en vigor el 23 de diciembre de 2019:
Nombre del Compartimento
Allianz Asia Pacific Equity, Allianz
Asian Multi Income Plus, Allianz Best
Styles Emerging Markets Equity,
Allianz Best Styles Euroland Equity,
Allianz Best Styles Europe Equity,
Allianz Best Styles Global Equity,
Allianz Best Styles Pacific Equity,
Allianz Best Styles US Equity, Allianz
China A-Shares, Allianz China Equity,
Allianz Dynamic Asian High Yield
Bond, Allianz Dynamic Asian
Investment Grade Bond, Allianz
Emerging Markets Select Bond, Allianz
Emerging Markets Short Duration
Bond, Allianz Euro High Yield Bond,
Allianz Euroland Equity Growth, Allianz
Europe Equity Growth, Allianz Europe
Equity Growth Select, Allianz
European Equity Dividend, Allianz
Flexi Asia Bond, Allianz GEM Equity
High Dividend, Allianz Global
Agricultural Trends, Allianz Global
Artificial Intelligence, Allianz Global
Credit SRI, Allianz Global Equity,
Allianz Global Equity Insights, Allianz
Global Equity Unconstrained, Allianz
Global Floating Rate Notes Plus,
Allianz Global Fundamental Strategy,
Allianz Global High Yield, Allianz
Global Metals and Mining, Allianz
Global Multi-Asset Credit, Allianz
Global Small Cap Equity, Allianz
Global Sustainability, Allianz Global
Water, Allianz Green Bond, Allianz
High Dividend Asia Pacific Equity,
Allianz Hong Kong Equity, Allianz
Income and Growth, Allianz Japan
Equity, Allianz Korea Equity, Allianz
Little Dragons, Allianz Oriental Income,
Allianz Selective Global High Yield,
Allianz Short Duration Global Real
Estate Bond, Allianz Thematica,
Allianz US Equity Fund, Allianz US
High Yield, Allianz US Short Duration
High Income Bond

Asunto
Planteamiento actual

Nuevo planteamiento

Cambio de definición de la Restricción de Hong Kong
(Sección II. Definiciones)
- significa que, con independencia de los
- significa que un Compartimento (1) puede
Principios de la Clase de Activos específicos
invertir en instrumentos financieros derivados
de un Compartimento, de su objetivo de
para la gestión eficiente de la cartera
inversión individual y de sus restricciones
(incluido con fines de cobertura), pero no se
individuales que siguen aplicándose
invertirá exhaustiva o principalmente en
plenamente, (1) la exposición neta a
instrumentos financieros derivados para fines
derivados de un Compartimento puede ser,
de inversión y (2) en la medida en que un
como máximo, un 50 % de su patrimonio y
Compartimento invierta en títulos-valores de
(2) en la medida en que un Compartimento
deuda, no puede invertir más del 10 % de
invierta en títulos-valores de deuda, no podrá
sus activos en títulos-valores de deuda
invertir más del 10 % de sus activos en
emitidos o garantizados por un único país
títulos-valores de deuda emitidos o
con una calificación crediticia inferior al
garantizados por un solo país con una
grado de inversión o sin calificación. Un
calificación crediticia inferior al grado de
«único país» incluirá un país, su gobierno,
inversión o sin calificación, y (3) en la medida
una autoridad pública o local o una industria
en que se considere que un Compartimento
nacionalizada de dicho país.
es un Fondo de renta fija o un Fondo de
activos múltiples (según se definen en el
Anexo 1, Parte B de este Folleto), podrá
invertir menos del 30 % de sus activos en
instrumentos con características de
absorción de pérdidas (incluyendo bonos
convertibles contingentes, títulos-valores de
deuda sénior no preferentes, instrumentos
emitidos bajo el régimen de resolución para
instituciones financieras y otros instrumentos
de capital emitidos por bancos u otras
instituciones financieras), de los cuales un
máximo del 10 % de los activos del
Compartimento respectivo podrá invertirse
en bonos convertibles contingentes. Un
«único país», tal como se indica en la frase 1
Alternativa 2, incluirá un país, su gobierno,
una autoridad pública o local o una industria
nacionalizada de dicho país.

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o conversión hasta el 22 de diciembre de
2019.

Además, el Consejo de Administración de la Sociedad informa por la presente sobre los siguientes
cambios, que entrarán en vigor el 29 de noviembre de 2019:
Nombre del Compartimento
Todos los Compartimentos

Allianz Asian Multi Income Plus
Allianz Coupon Select Plus
Allianz Coupon Select Plus II
Allianz Coupon Select Plus III
Allianz Income and Growth
Allianz US High Yield
Allianz US Short Duration High Income Bond

Asunto
Ajustes realizados para adaptar la redacción del folleto al Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre índices utilizados como
referencia en instrumentos financieros y contratos financieros, o para medir el rendimiento
de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014, y para ajustar la redacción del folleto a las
Preguntas y respuestas sobre el Reglamento sobre índices de referencia emitidas por la
Autoridad Europea de Valores y Mercados y actualizadas el 11 de julio de 2019.
Asunto
Planteamiento actual
Nuevo planteamiento
Mecanismo de fluctuación de precios
(Sección XI. Valor liquidativo por acción, subsección 1. Cálculo del valor liquidativo
por acción)
- Por lo general, el Mecanismo de
El Mecanismo de fluctuación de precios se
fluctuación de precios se aplicará a
podrá aplicar a todos los Compartimentos. No
todos los Compartimentos. No
obstante, actualmente el Mecanismo de
obstante, el Mecanismo de fluctuación
fluctuación de precios se aplica únicamente a
de precios se podría aplicar
determinados Compartimentos mencionados
únicamente a determinados
expresamente en la página web
Compartimentos mencionados en el
https://regulatory.allianzgi.com. El alcance del
Anexo 3. El alcance del Ajuste será
Ajuste será restablecido por la Sociedad de
restablecido por la Sociedad de
manera periódica para reflejar una
manera periódica para reflejar una
aproximación de los costes de las operaciones
aproximación de los costes de las
en curso. El procedimiento de estimación del
operaciones en curso y otros costes.
valor del Ajuste captura los principales factores
Dicho Ajuste de precios puede variar
que causan el coste de la operación (por
de un Compartimento a otro y no
ejemplo, los diferenciales entre oferta y
superará el 3 % del valor liquidativo
demanda, los impuestos o derechos
por acción original.
relacionados con la transacción, las comisiones
de corretaje, etc.). Dicho Ajuste de precios
puede variar de un Compartimento a otro y no
superará el 3 % del valor liquidativo por acción
original. El valor del Ajuste es determinado por
el equipo de valoración de la Sociedad Gestora
y aprobado por un comité interno de fluctuación
de precios. De forma periódica (como mínimo
dos veces al año) el valor del Ajuste es
determinado por el equipo de valoración de la
Sociedad Gestora, y los resultados de la
revisión son aprobados por el comité interno de
fluctuación de precios.
El valor del umbral predeterminado, que
desencadena la aplicación del Ajuste, y el valor
del Ajuste dependen de las condiciones que
rigen en el mercado, medidas por varias
magnitudes de uso común (por ejemplo, la
volatilidad implícita, distintos índices, etc.).
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Valor en riesgo relativo
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto

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 International GmbH, Luxembourg Branch 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, noviembre 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

