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Septiembre de 2019 

Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity 

Fusión de Allianz Global Investors Fund VI plc - Allianz Korea Fund (el «Compartimento Absorbido») 
con Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity (el «Compartimento Receptor») 

Estimado/a Accionista: 

En su cuenta de títulos-valores mantiene acciones de Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity. 

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (la «Sociedad») ha decidido fusionar el 
compartimento Allianz Global Investors Fund VI plc - Allianz Korea Fund, un compartimento de una sociedad 
irlandesa de inversión en OICVM de tipo paraguas, con el compartimento Allianz Global Investors Fund - 
Allianz Korea Equity, tal como se indica en la tabla siguiente: 

Nombre del Fondo 
Compartimento Absorbido Compartimento Receptor 

Allianz Global Investors Fund VI plc - 
Allianz Korea Fund 

Allianz Global Investors Fund - 
Allianz Korea Equity 

Clases de Acciones 

Clase de Acciones ISIN 
Clase de 
Acciones 

ISIN 

A (EUR) IE000488047 A (H2-EUR) LU1961090567 

A (USD) IE0002717868 A (USD) LU0348756692 

AT (USD) IE00B29MW485 A (USD) LU0348756692 

Fecha de fusión 4 de noviembre de 2019 

Para los inversores domiciliados en la República Federal de Alemania, la fusión también ha sido publicada 
en el Börsen-Zeitung del 19 de septiembre de 2019. 

Repercusión para Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity 

La fusión no conlleva ningún cambio económico significativo para los inversores del Compartimento 
Receptor. Visite https://regulatory.allianzgi.com para consultar una lista completa de las clases de acciones 
actualmente disponibles para el Compartimento Receptor. 

La fusión dará lugar a un aumento de los activos gestionados del Compartimento Receptor, permitiendo un 
uso más eficiente de los recursos de gestión de inversiones. El perfil de riesgo y los objetivos de inversión se 
mantienen sin modificaciones. No se producirán modificaciones ni habrá reposicionamientos de la cartera de 
inversiones mantenida por el Compartimento Receptor, como consecuencia de la fusión. 

No se le cobrará gasto adicional alguno en relación con la fusión. 

¿Por qué se produce la fusión? 

Allianz Global Investors revisa constantemente las oportunidades de inversión que se ofrecen a sus 
inversores, para asegurarse de que sus productos se ajustan a las necesidades y objetivos de sus clientes. 
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Se prevé que la fusión aporte mejores economías de escala a largo plazo, así como mayores niveles de 
eficiencia operativa. 

Procedimiento de la fusión 

En la Fecha de fusión, las acciones del Compartimento Receptor serán abonadas a los inversores en el 
Compartimento Absorbido. 

A cambio, el Compartimento Receptor recibirá los activos netos del Compartimento Absorbido. Como 
consecuencia de esto, no se producirá cambio alguno en la estructura de inversión del Compartimento 
Receptor. 

Toda la fusión será revisada por un auditor. Si lo solicita, le facilitaremos gratuitamente los informes de fusión 
aprobados por el auditor. 

En el caso de que no esté de acuerdo con la fusión de compartimentos que se propone, puede obtener el 
reembolso de sus acciones del Compartimento Receptor, sin costes por reembolso como es habitual. 

Documentación de ventas legalmente exigida 

Las copias de los Datos fundamentales para el inversor y el folleto del Compartimento Receptor están 
disponibles en su asesor, y también puede consultarlos y obtenerlos de forma gratuita durante el horario de 
oficina habitual en el domicilio social de la Sociedad, en la Sociedad Gestora y de los agentes de información 
en todas las jurisdicciones en las que los compartimentos estén registrados para la distribución pública. 
Estos documentos también pueden consultarse en Internet en https://de.allianzgi.com. 

Le saluda atentamente, 
El Consejo de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


