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Aviso a los Accionistas 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz European Pension Investments (SICAV) (la 
«Sociedad») informa sobre el siguiente cambio, que entrará en vigor para todos los Compartimentos el 16 
de enero de 2020: 

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 los índices utilizados como referencia en los 
instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad 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 por última 
vez el 11 de julio de 2019. 

El Índice de referencia aplicable a los Compartimentos junto con su respectivo grado de libertad 
(desviación del Índice de referencia) se enumeran a continuación: 

Nombre del Compartimento Índice de referencia Grado de libertad 
Allianz Strategy 15 MSCI World Total Return (Net) Local 

Index (15%) y JP Morgan EMU 
Government Bond Investment Grade 
Index (85%) 

Importante 

Allianz Strategy 50 MSCI World Total Return (Net) Local 
Index (50%) y JP Morgan EMU 
Government Bond Investment Grade 
Index (50%) 

Importante 

Allianz Strategy 75 MSCI World Total Return (Net) Local 
Index (75%) y JP Morgan EMU 
Government Bond Investment Grade 
Index (25%) 

Importante 

 

En lo que se refiere a los Compartimentos gestionados con respecto a un Índice de referencia, el Gestor 
de inversiones siempre sigue, a menos que se indique lo contrario en los Principios de inversión de un 
Compartimento (fichas informativas de cada Compartimento individual), un enfoque de gestión activa, es 
decir, que no se replica ni reproduce un Índice de referencia. En ambos casos, el objetivo del Gestor de 
inversiones es superar al Índice de referencia. El Gestor de inversiones de un Compartimento puede 
decidir no adquirir determinados títulos-valores del Índice de referencia o adquirir títulos-valores distintos 
de los incluidos en el Índice de referencia. La composición y la ponderación de los activos del 
Compartimento no se basa ni en el Índice de referencia ni en ningún otro índice de referencia. 

Debido a este enfoque de gestión activa, la rentabilidad de un Compartimento y la rentabilidad del 
respectivo Índice de referencia pueden diferir. 

Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que estos ajustes son neutrales para los 
inversores, siempre y cuando el enfoque de inversión o el precio de los Compartimentos 
permanezcan invariables.  

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, Sucursal de Luxemburgo 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 2020 

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. 


