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Cambios de gestor 

 
Estimado cliente:  
 
Allianz Global Investors le informa acerca de un cambio en el equipo de gestión de los fondos Allianz 
Discovery Europe Strategy, Allianz Discovery Germany Strategy, Allianz Discovery Europe Opportunities y 
Allianz Merger Arbitrage Strategy, motivado por la reducción significativa de los activos gestionados y 
debido a los desfavorables datos de rentabilidad registrados para algunos de los fondos.  
 
A partir del 17 de agosto de 2020, Steffen Weyl asumirá el cargo de gestor principal de los fondos 
Discovery. Steffen cuenta con una considerable experiencia en el ámbito de gestión de carteras de renta 
variable ‘long/short’, ya que hasta septiembre de 2018 cogestionaba algunas de estas estrategias.  
 
A partir del 17 de agosto de 2020, el Dr. Matthias Müller asumirá el cargo de gestor principal de Allianz 
Merger Arbitrage Strategy. Matthias es director de inversiones de Multi Asset Europe y fue el cogestor 
principal de cartera de Allianz Merger Arbitrage Strategy hasta diciembre de 2017. 
 
Todos los fondos se seguirán gestionando de acuerdo con los mandatos de inversión descritos en el 
folleto. No se producirá ningún cambio en la estrategia de inversión ni en las características de la cartera. 
 
A continuación, se muestran unas breves biografías de los gestores mencionados anteriormente: 
 
Steffen Weyl 
Gestor sénior | Estrategia de renta variable de alta convicción 
Steffen Weyl es miembro del equipo de estrategias de renta variable de alta convicción de Allianz Global 
Investors y el gestor principal de la gama Allianz Industria. Anteriormente, fue gestor en el equipo europeo 
encargado de las estrategias líquidas alternativas en renta variable de Allianz Global Investors; gestor 
delegado del fondo Allianz Discovery Europe Strategy; y  co-gestor del fondo Allianz Discovery Europe 
Opportunities Strategy. Comenzó su carrera en Allianz Global Investors en 2008 al participar en el Global 
Graduate Program. Steffen posee un máster en Administración de Empresas («Diplom-Kaufmann») 
centrado en la banca y las finanzas por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. Con anterioridad a 
su formación académica, Steffen realizó unas prácticas de banca generales en Landesbank Rheinland-
Pfalz en 2003, donde también trabajó como operador del mercado monetario y de ventas de divisas. 
Steffen posee la certificación CFA. 
 
Dr. Matthias Müller  
Director general | Director de inversiones de Multi Asset Europe 
Matthias Müller es director general y director de inversiones de Allianz Global Investors Multi Asset Europe. 
Como director de inversiones de Multi Asset Europe, es responsable de todas las estrategias europeas de 
inversión de multiactivos. Anteriormente, fue director de inversiones de Active Allocation, una antigua 
división de Multi Asset, especializada en estrategias de asignación dinámica de activos, que se centraba 
principalmente en nuestra estrategia de inversión Dynamic Multi Asset Plus. Entre 2002 y 2005, Matthias 
fue responsable de la asignación de activos y la gestión de riesgos en el equipo de Allianz Global 
Investors. Anteriormente, trabajó durante cuatro años como estratega sénior de inversiones en Allianz 
Asset Management. Matthias, que comenzó a trabajar en el sector en 1995 como gestor de carteras de 
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renta variable europeas en Allianz Sachversicherungs-AG, cuenta con un doctorado en Economía 
Monetaria por la Universidad J. W. Goethe de Frankfurt. 
 
 
 
 
 
 
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión 
colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o 
estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. La 
información recogida en este documento tiene carácter meramente informativo y no forma parte de, ni constituye, 
una oferta, solicitud o recomendación de venta o de compra de ningún producto de Allianz Global Investors GmbH. La 
información contenida en el presente documento está sujeta a cambio sin previo aviso y es correcta en la fecha de su 
publicación; no obstante, no se ofrece garantía de la exactitud, integridad, actualización, exhaustividad o adecuación 
de la misma. En consecuencia, Allianz Global Investors GmbH no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, 
que pueda producirse como consecuencia del uso de dicha información o de errores u omisiones de la misma, salvo en 
caso de negligencia grave o dolo. Esto es material publicitario emitido por Allianz Global Investors GmbH, 
www.allianzgi.com, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Fráncfort/M, supervisada por la 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con 
domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores con el número 10. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, 
independientemente de la forma. 
 


