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 el presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad»)
informa sobre los siguientes cambios, que entrarán en vigor el 10 de marzo de 2021.
Asimismo, el Consejo de Administración informa acerca del plan de acción para conceder mayor
importancia a las consideraciones medioambientales y sociales en la toma de decisiones de inversión
iniciado para determinados compartimentos. El asterisco (*) indica que el cambio correspondiente
hace referencia a dicho plan de acción.
Además, los cambios relevantes para la aplicación de los principios de inversión sostenible y responsable
entrarán en vigor el 10 de marzo de 2021.
Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual
Allianz ActiveInvest Balanced

Allianz ActiveInvest Defensive

Allianz ActiveInvest Dynamic

Planteamiento nuevo

Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo e
Crecimiento del capital a largo plazo e
ingresos mediante la inversión en una amplia
ingresos mediante la inversión en una amplia
gama de clases de activos, particularmente
gama de clases de activos, particularmente
en los mercados mundiales de bonos, de
en los mercados mundiales de bonos, de
renta variable, alternativos y monetarios. El
renta variable, alternativos y monetarios. El
Compartimento logra su objetivo invirtiendo
Compartimento logra su objetivo de inversión
invirtiendo en fondos de inversión (incluidos
en fondos de inversión con diferentes
fondos objetivo sostenibles internos) con
enfoques regionales a partir de un universo
de inversión mundial. En líneas generales, el
diferentes enfoques regionales de un
objetivo es lograr a medio plazo un
universo de inversión mundial. En líneas
rendimiento comparable al de una cartera
generales, el objetivo es lograr a medio plazo
equilibrada formada por un 50 % de
un rendimiento comparable al de una cartera
mercados de renta variable mundiales y un
equilibrada formada por un 50 % de
50 % de mercados de bonos en euros. (*)
mercados de renta variable mundiales y un
50 % de mercados de bonos en euros. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Más del 50 % de los activos del
Compartimento se invierte (i) en fondos
objetivo sostenibles y/o (ii) en renta
variable y/o en títulos-valores de deuda,
con arreglo a la estrategia de sostenibilidad
de multiactivos (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo e
Crecimiento del capital a largo plazo e
ingresos mediante la inversión en una amplia
ingresos mediante la inversión en una amplia
gama de clases de activos, particularmente
gama de clases de activos, particularmente
en los mercados mundiales de bonos, de
en los mercados mundiales de bonos, de
renta variable, alternativos y monetarios. El
renta variable, alternativos y monetarios. El
Compartimento logra su objetivo invirtiendo
Compartimento logra su objetivo de inversión
invirtiendo en fondos de inversión (incluidos
en fondos de inversión con diferentes
fondos objetivo sostenibles internos) con
enfoques regionales a partir de un universo
de inversión mundial. En líneas generales, el
diferentes enfoques regionales de un
objetivo es lograr a medio plazo un
universo de inversión mundial. En líneas
rendimiento comparable al de una cartera
generales, el objetivo es lograr a medio plazo
equilibrada formada por un 25 % de
un rendimiento comparable al de una cartera
mercados de renta variable mundiales y un
equilibrada formada por un 25 % de
75 % de mercados de bonos en euros. (*)
mercados de renta variable mundiales y un
75 % de mercados de bonos en euros. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Más del 50 % de los activos del
Compartimento se invierte (i) en fondos
objetivo sostenibles y/o (ii) en renta
variable y/o en títulos-valores de deuda,
con arreglo a la estrategia de sostenibilidad
de multiactivos (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo e
Crecimiento del capital a largo plazo e
ingresos mediante la inversión en una amplia
ingresos mediante la inversión en una amplia
gama de clases de activos, particularmente
gama de clases de activos, particularmente
en los mercados mundiales de bonos, de
en los mercados mundiales de bonos, de

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual
renta variable, alternativos y monetarios. El
Compartimento logra su objetivo invirtiendo
en fondos de inversión con diferentes
enfoques regionales a partir de un universo
de inversión mundial. En líneas generales, el
objetivo es lograr a medio plazo un
rendimiento comparable al de una cartera
equilibrada formada por un 75 % de
mercados de renta variable mundiales y un
25 % de mercados de bonos en euros. (*)

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate

Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration

Allianz Asian Multi Income Plus

Planteamiento nuevo

renta variable, alternativos y monetarios. El
Compartimento logra su objetivo de inversión
invirtiendo en fondos de inversión (incluidos
fondos objetivo sostenibles internos) con
diferentes enfoques regionales de un
universo de inversión mundial. En líneas
generales, el objetivo es lograr a medio plazo
un rendimiento comparable al de una cartera
equilibrada formada por un 75 % de
mercados de renta variable mundiales y un
25 % de mercados de bonos en euros. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Más del 50 % de los activos del
Compartimento se invierte (i) en fondos
objetivo sostenibles y/o (ii) en renta
variable y/o en títulos-valores de deuda,
con arreglo a la estrategia de sostenibilidad
de multiactivos (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo por
Crecimiento del capital a largo plazo por
encima de la rentabilidad a largo plazo de los
encima de la rentabilidad a largo plazo de los
mercados de bonos del Estado emitidos en la
mercados de bonos del Estado emitidos en la
zona euro en euros (EUR), mediante la
zona euro en euros (EUR), mediante la
inversión en mercados de bonos mundiales,
inversión en mercados de bonos mundiales,
con exposición al euro. (*)
con exposición al euro, con arreglo a la
estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI). (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
tienen calificación (por ejemplo, efectivo y
depósitos). (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de bonos
mediante la inversión en mercados de bonos
mundiales corporativos y gubernamentales.
mundiales corporativos y gubernamentales,
(*)
con arreglo a la estrategia de inversión
sostenible y responsable (Estrategia SRI). (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
tienen calificación (por ejemplo, efectivo y
depósitos). (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo por
Crecimiento del capital a largo plazo por
encima de la rentabilidad media a largo plazo
encima de la rentabilidad media a largo plazo
de los mercados de bonos europeos de corta
de los mercados de bonos europeos de corta
duración mediante la inversión en mercados
duración mediante la inversión en mercados
de bonos mundiales con exposición al euro.
de bonos mundiales con exposición al euro,
(*)
con arreglo a la estrategia de inversión
sostenible y responsable (Estrategia SRI). (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo del 85 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse en
depósitos y/o invertirse directamente en
instrumentos del mercado monetario y/o

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Best Ideas 2025

Allianz Best Styles US Equity

Allianz Capital Plus

Allianz China A-Shares

Planteamiento nuevo

(hasta el 10 % de los activos del
Compartimento) en fondos del mercado
monetario de manera temporal para la
gestión de la liquidez y/o con fines
defensivos y/o por otra circunstancia
excepcional, y si el Gestor de inversiones
así lo considera en beneficio del
Compartimento
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Gestionado en común por Allianz Global
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Reino Unido
Allianz Global Investors U.S. LLC
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable estadounidenses. El Gestor de
variable estadounidenses, con arreglo a la
inversiones podrá participar en la
estrategia de inversión sostenible y
superposición de divisas extranjeras y, por
responsable (Estrategia SRI). El Gestor de
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales
inversiones podrá participar en la
sobre divisas de Estados miembros de la
superposición de divisas extranjeras y, por
OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales
Compartimento no exista ningún activo
sobre divisas de Estados miembros de la
denominado en las divisas correspondientes.
OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el
(*)
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 (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
tienen calificación (por ejemplo, efectivo y
depósitos). (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable y bonos europeos. (*)
variable y bonos europeos, con arreglo a la
estrategia de sostenibilidad de multiactivos.
(*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 90 % de los activos del
Compartimento se invierte en renta variable
y/o títulos-valores de deuda, con arreglo a
la estrategia de sostenibilidad de
multiactivos y/o en fondos objetivo
sostenibles internos. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del Día de negociación / Día de valoración
(Anexo 3 del Folleto)
Luxemburgo / Hong Kong / República Popular
Luxemburgo / Hong Kong / República Popular
de China
de China (incluidos los Días de negociación
del Stock Connect Northbound)
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
La cartera de referencia corresponde a la
composición del MSCI CHINA A ONSHORE
INDEX.
Cambio en otras disposiciones / restricciones
(Anexo 6 del Folleto)
- Las acciones de las Clases de Acciones
W4 o WT4 solo podrán ser adquiridas por
Deutsche Bank Group
- El importe de suscripción mínima para las
inversiones en Acciones de la Clase de
Acciones W7 (USD) (tras el descuento del
posible cargo de venta) es de 200 millones
de USD. En determinados casos, la
Sociedad Gestora podrá permitir, a su
propio criterio, una inversión mínima
inferior.

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual
Allianz China Equity

Allianz Clean Planet

Allianz Climate Transition

Allianz Convertible Bond

Planteamiento nuevo

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Índice de referencia: MSCI CHINA TOTAL
- Se aplica la estrategia de compromiso
RETURN (NET)
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
- Índice de referencia: MSCI CHINA 10/40
INDEX TOTAL RETURN (NET)
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
La cartera de referencia corresponde a la
composición del MSCI CHINA 10/40 INDEX.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en los mercados de
mediante la inversión en los mercados de
renta variable mundiales, centrándose en
renta variable mundiales, centrándose en
empresas comprometidas con el área de un
empresas comprometidas con el área de un
medioambiente más limpio. El Compartimento
medioambiente más limpio, con arreglo a la
se orienta a la consecución de los Objetivos
estrategia orientada a la consecución de los
ODS de la ONU. (*)
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y
su temática es la sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 90 % de los activos del
- Un mínimo del 90 % de los activos del
Compartimento se invierte en renta
Compartimento se invierte en renta
variable, como se describe en el objetivo
variable, como se describe en el objetivo
de inversión. (*)
de inversión, orientada a la consecución de
los ODS de la ONU y con temática de
- Las empresas comprometidas con el área
sostenibilidad. (*)
de un medioambiente más limpio son
- Las empresas comprometidas con el área
empresas que ofrecen productos o
de un medioambiente más limpio son
soluciones con una contribución positiva
empresas que ofrecen productos o
activa a la mejora de los retos relacionados
soluciones con una contribución positiva
con las tres dimensiones clave de un
activa a la mejora de los retos relacionados
medioambiente limpio, que incluyen los
con las tres dimensiones clave de un
siguientes temas principales: (i) tierra
medioambiente limpio, a saber: (i) aire
limpia, (ii) transición energética y (iii) agua
limpio, (ii) tierra limpia y (iii) agua limpia. (*)
limpia, según se recoge en los ODS de la
ONU números 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y
15. (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda convertible, de los cuales
un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en bonos
convertibles contingentes. (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse
directamente en depósitos y/o invertirse en
instrumentos del mercado monetario y/o en
fondos del mercado monetario para la
gestión de la liquidez. (*)
- Se aplica la estrategia orientada a la
consecución de los ODS de la ONU
(incluidos los criterios de exclusión). (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en los mercados de
mediante la inversión en los mercados de
renta variable europeos, centrándose en
renta variable europeos, centrándose en
empresas comprometidas con la transición a
empresas comprometidas con la transición a
una economía con bajas emisiones de
una economía con bajas emisiones de
carbono. El Compartimento se orienta a la
carbono, con arreglo a la estrategia de
consecución de los Objetivos de Desarrollo
inversión sostenible y responsable (estrategia
SRI). (*)
Sostenible (ODS) de la ONU y su temática es
la sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
tienen calificación (por ejemplo, efectivo y
depósitos). (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de bonos
mediante la inversión en títulos-valores de
convertibles europeos. (*)
deuda convertible en mercados de bonos
europeos. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual
-

Allianz Credit Opportunities

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Planteamiento nuevo

- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Valor en riesgo absoluto
Enfoque de compromiso
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en una amplia gama de
mediante la inversión en una amplia gama de
clases de activos, centrándose en mercados
clases de activos, centrándose en mercados
de renta variable mundiales y de bonos y
de renta variable mundiales y de bonos y
monetarios europeos a fin de lograr a medio
monetarios europeos a fin de lograr a medio
plazo un rendimiento comparable a una
plazo un rendimiento comparable a una
cartera equilibrada compuesta por un 15 %
cartera equilibrada compuesta por un 15 %
de mercados de renta variable mundiales y
de mercados de renta variable mundiales y
un 85 % de mercados de bonos europeos,
un 85 % de mercados de bonos europeos,
con arreglo a la estrategia de inversión
con arreglo a la estrategia de inversión
sostenible y responsable (Estrategia SRI). (*)
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)
- Un máximo del 35 % de los activos del
- Un máximo del 35 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en renta
Compartimento puede invertirse en renta
variable. Sin embargo, un máximo del 50 %
variable. Sin embargo, un máximo del 50 %
de los activos del Compartimento puede
de los activos del Compartimento puede
invertirse directamente en renta variable y
invertirse directa o físicamente en renta
títulos-valores comparables (por ejemplo,
variable y títulos-valores comparables (por
certificados o fondos de renta variable). (*)
ejemplo, certificados o fondos de renta
variable). (*)
- Se aplica la Estrategia SRI en lo que se
refiere a la renta variable y los títulos- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
valores de deuda (*)
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 70 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
- El Índice de referencia no se adhiere por
completo a las características
medioambientales o sociales que
promueve el Compartimento. Tanto el
Compartimento como el Índice de
referencia utilizan una combinación de
selección de SRI y de exclusión de
sectores controvertidos e infracciones del
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
selección y exclusión específicos del Índice
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en
www.msci.com y en www.bloomberg.com.
(*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en una amplia gama de
mediante la inversión en una amplia gama de
clases de activos, centrándose en mercados
clases de activos, centrándose en mercados
de renta variable mundiales y de bonos y
de renta variable mundiales y de bonos y
monetarios europeos a fin de lograr a medio
monetarios europeos a fin de lograr a medio
plazo un rendimiento comparable a una
plazo un rendimiento comparable a una
cartera equilibrada compuesta por un 50 %
cartera equilibrada compuesta por un 50 %
de mercados de renta variable mundiales y
de mercados de renta variable mundiales y
un 50 % de mercados de bonos europeos,
un 50 % de mercados de bonos europeos,
con arreglo a la estrategia de inversión
con arreglo a la estrategia de inversión
sostenible y responsable (Estrategia SRI). (*)
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)
- Se aplica la Estrategia SRI en lo que se
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
refiere a la renta variable y los títulosvalores de deuda (*)
- Un mínimo del 70 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Emerging Markets Short Duration
Bond

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Planteamiento nuevo

- El Índice de referencia no se adhiere por
completo a las características
medioambientales o sociales que
promueve el Compartimento. Tanto el
Compartimento como el Índice de
referencia utilizan una combinación de
selección de SRI y de exclusión de
sectores controvertidos e infracciones del
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
selección y exclusión específicos del Índice
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en
www.msci.com y en www.bloomberg.com.
(*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en una amplia gama de
mediante la inversión en una amplia gama de
clases de activos, centrándose en mercados
clases de activos, centrándose en mercados
de renta variable mundiales y de bonos y
de renta variable mundiales y de bonos y
monetarios europeos a fin de lograr a medio
monetarios europeos a fin de lograr a medio
plazo un rendimiento comparable a una
plazo un rendimiento comparable a una
cartera equilibrada compuesta por un 75 %
cartera equilibrada compuesta por un 75 %
de mercados de renta variable mundiales y
de mercados de renta variable mundiales y
un 25 % de mercados de bonos europeos,
un 25 % de mercados de bonos europeos,
con arreglo a la estrategia de inversión
con arreglo a la estrategia de inversión
sostenible y responsable (Estrategia SRI). (*)
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)
- Se aplica la Estrategia SRI en lo que se
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
refiere a la renta variable y los títulosvalores de deuda (*)
- Un mínimo del 70 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
- El Índice de referencia no se adhiere por
completo a las características
medioambientales o sociales que
promueve el Compartimento. Tanto el
Compartimento como el Índice de
referencia utilizan una combinación de
selección de SRI y de exclusión de
sectores controvertidos e infracciones del
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
selección y exclusión específicos del Índice
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en
www.msci.com y en www.bloomberg.com.
(*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Taiwán
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Gestionado en común por Allianz Global
Reino Unido
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Gestionado en común por Allianz Global
Reino Unido
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en títulos-valores de
mediante la inversión en títulos-valores de
deuda soberana y cuasi soberana de
deuda soberana y cuasi-soberana de
mercados emergentes mundiales con arreglo
mercados emergentes mundiales con arreglo
a la estrategia de inversión sostenible y
a la estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI de tipo A). (*)
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

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Emerging Markets SRI Corporate
Bond

Planteamiento nuevo

(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo del 30 % de los activos del
- Un máximo del 30 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosCompartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda distintos a los descritos
valores de deuda distintos a los descritos
en el objetivo de inversión. (*)
en el objetivo de inversión de conformidad
con la Estrategia SRI. (*)
- Se aplica la Estrategia SRI de tipo A
- Se aplica la Estrategia SRI (*)
(incluidos los criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
- El Índice de referencia no se adhiere por
completo a las características
medioambientales o sociales que
promueve el Compartimento. Tanto el
Compartimento como el Índice de
referencia utilizan una combinación de
selección de SRI y de exclusión de
sectores controvertidos e infracciones del
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
selección y exclusión específicos del Índice
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en
jpmorganindices.com. (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en títulos-valores de
mediante la inversión en títulos-valores de
deuda corporativos de mercados emergentes
deuda corporativos de mercados emergentes
mundiales, en los que tanto el emisor del
mundiales, con arreglo a la estrategia de
título-valor de deuda como el país de
inversión sostenible y responsable (Estrategia
SRI). (*)
mercado emergente del emisor respectivo
cumplen los criterios de 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)
- Un mínimo del 70 % de los activos del
- Un mínimo del 70 % de los activos del
Compartimento se invierte en títulosCompartimento se invierte en títulosvalores de deuda de acuerdo con el
valores de deuda de acuerdo con el
objetivo de inversión, o que están emitidos
objetivo de inversión y/o de emisores
por empresas que cumplen los criterios de
corporativos con domicilio social en un país
la Estrategia SRI y cuyos países forman
componente del índice JP MORGAN JESG CEMBI BROAD DIVERSIFIED (*)
parte del índice JP MORGAN J-ESG
CEMBI BROAD DIVERSIFIED (*)
- Un máximo del 30 % de los activos del
- Un máximo del 30 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosCompartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda de mercados de bonos
mundiales (*)
valores de deuda de mercados de bonos
mundiales, en los que tanto el emisor del
- Un máximo del 15 % de los activos del
título-valor de deuda como el país del
Compartimento puede invertirse en títulosemisor respectivo cumplen los requisitos de
valores de deuda de los mercados de
la Estrategia SRI (*)
bonos de la RPC (*)
- Un máximo del 15 % de los activos del
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
Compartimento puede invertirse en los
criterios de exclusión). Tanto el título-valor
mercados de bonos de la RPC (*)
de deuda que se vaya a adquirir como el
- Se aplica la Estrategia SRI (*)
país del emisor respectivo deben cumplir
con los requisitos de la Estrategia SRI. (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
- El Índice de referencia no se adhiere por
completo a las características
medioambientales o sociales que
promueve el Compartimento. Tanto el
Compartimento como el Índice de
referencia utilizan una combinación de
selección de SRI y de exclusión de
sectores controvertidos e infracciones del
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
selección y exclusión específicos del Índice
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Enhanced Short Term Euro

Allianz Euro Bond

Allianz Euro Bond Strategy

Allianz Euro Credit SRI

Planteamiento nuevo

jpmorganindices.com. (*)
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Gestionado en común por Allianz Global
Reino Unido
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo por
Crecimiento del capital a largo plazo por
encima de la rentabilidad media de los
encima de la rentabilidad media de los
mercados monetarios en euros mediante la
mercados monetarios en euros mediante la
inversión en mercados de bonos mundiales,
inversión en mercados de bonos mundiales
con exposición al euro. Con el objetivo de
con exposición al euro, con arreglo a la
lograr rentabilidades adicionales, el Gestor de
estrategia de inversión sostenible y
inversiones también podrá asumir riesgos
responsable (Estrategia SRI). Con el objetivo
individuales relacionados con los bonos y los
de lograr rentabilidades adicionales, el Gestor
instrumentos del mercado monetario, y
de inversiones también podrá asumir riesgos
participar en la superposición de divisas
individuales relacionados con los bonos y los
extranjeras y, por tanto, asumir también
instrumentos del mercado monetario, y
riesgos cambiarios individuales, incluso
participar en la superposición de divisas
cuando en el Compartimento no exista ningún
extranjeras y, por tanto, asumir también
activo denominado en las divisas
riesgos cambiarios individuales, incluso
correspondientes. (*)
cuando en el 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 (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 70 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
Cambio en otras disposiciones / restricciones
(Anexo 6 del Folleto)
- Las acciones de las Clases de Acciones
P3 y PT3 solo podrán ser adquiridas por
DeGroofPetercam.
- El importe de suscripción mínima para las
inversiones en Acciones de las Clases de
Acciones P3 y PT3 (tras el descuento del
posible cargo de venta) es de 50 millones
de EUR o su equivalente en otras divisas.
En determinados casos, la Sociedad
Gestora podrá permitir, a su propio criterio,
una inversión mínima inferior.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo por
Crecimiento del capital a largo plazo por
encima de la rentabilidad media a largo plazo
encima de la rentabilidad media a largo plazo
en euros mediante la inversión en mercados
en euros mediante la inversión en títulosde bonos mundiales con exposición al euro.
valores de deuda con exposición al euro de
(*)
mercados de bonos mundiales. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo por
Crecimiento del capital a largo plazo por
encima de la rentabilidad media a largo plazo
encima de la rentabilidad media a largo plazo
en euros mediante la inversión en mercados
en euros mediante la inversión en títulosde bonos mundiales con exposición al euro.
valores de deuda con exposición al euro de
(*)
mercados de bonos mundiales. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en títulos-valores de
mediante la inversión en títulos-valores de
deuda con una calificación de grado de
deuda con una calificación de grado de
inversión de mercados de bonos de la OCDE
inversión de mercados de bonos de la OCDE
o la UE denominados en EUR con arreglo a
o la UE denominados en EUR, con arreglo a
la estrategia de inversión sostenible y
la estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI). (*)
responsable (Estrategia SRI, por sus siglas
en inglés), que tiene en cuenta diversos

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Euro High Yield Bond

Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Allianz Euroland Equity Growth

Allianz Europe Equity Growth

Allianz Europe Equity Growth Select

Allianz Europe Equity SRI

Planteamiento nuevo

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)
- Un máximo del 30 % de los activos del
- Un máximo del 30 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosCompartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda distintos a los descritos
valores de deuda distintos a los descritos
en el objetivo de inversión (*)
en el objetivo de inversión de conformidad
con la Estrategia SRI (*)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
- Se aplica la Estrategia SRI (*)
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
- Se aplica la Restricción de Taiwán,
excepto para el respectivo límite al
segmento de alto rendimiento.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en títulos-valores de
mediante la inversión en títulos-valores de
deuda con calificación de grado de inversión
deuda con grado de inversión denominados
de mercados de bonos de la zona euro o la
en euros de mercados de bonos de la zona
OCDE denominados en euros. (*)
euro o la OCDE. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo del 10 % de los activos del
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en activos
Compartimento puede invertirse en títulosque, en el momento de la adquisición, no
valores de deuda que, en el momento de la
tengan una calificación otorgada por una
adquisición, no tengan una calificación
agencia de calificación crediticia (*)
otorgada por una agencia de calificación
crediticia (*)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en los mercados de
variable de la zona euro, centrándose en
renta variable de la zona euro, centrándose
acciones de crecimiento. (*)
en acciones de crecimiento. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
- Se aplica la Restricción de inversión VAG
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable europeos con arreglo a la estrategia
variable europeos, con arreglo a la estrategia
de inversión sostenible y responsable
de inversión sostenible y responsable
(Estrategia SRI de tipo A). (*)
(«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)
- Un máximo del 25 % de los activos del
- Un máximo del 25 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en renta
Compartimento puede invertirse en renta
variable distinta a la descrita en el objetivo
variable distinta a la descrita en el objetivo
de inversión (*)
de inversión de conformidad con la
Estrategia SRI (*)
- Se aplica la Estrategia SRI de tipo A
(incluidos los criterios de exclusión) (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
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mercados emergentes
- Se aplica la Estrategia SRI de tipo A (*)

Allianz Europe Small Cap Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz Floating Rate Notes Plus

Allianz Food Security

Allianz German Equity

Allianz Global Agricultural Trends

Allianz Global Credit SRI

Planteamiento nuevo

Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
tienen calificación (por ejemplo, efectivo y
depósitos). (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
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 20 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse en
Compartimento puede mantenerse
depósitos y/o invertirse en instrumentos del
directamente en depósitos y/o invertirse en
mercado monetario y/o (hasta un 10 % de
instrumentos del mercado monetario y/o
los activos del Compartimento) en fondos
(hasta el 10 % de los activos del
del mercado monetario (*)
Compartimento) en fondos del mercado
monetario para la gestión de la liquidez (*)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable mundiales, centrándose en empresas
variable mundiales, centrándose en empresas
comprometidas con el área de la seguridad
comprometidas con el área de la seguridad
alimentaria. El Compartimento se orienta a la
alimentaria, con arreglo a la estrategia
consecución de los Objetivos de Desarrollo
orientada a la consecución de los ODS de la
ONU de tipo A. (*)
Sostenible (ODS) de la ONU y su temática es
la sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 90 % de los activos del
- Un mínimo del 90 % de los activos del
Compartimento se invierte en renta
Compartimento se invierte en renta
variable, como se describe en el objetivo
variable, como se describe en el objetivo
de inversión (*)
de inversión, orientada a la consecución de
los ODS de la ONU y con temática de
- Las empresas comprometidas con el tema
sostenibilidad (*)
principal de la seguridad alimentaria son
- Las empresas comprometidas con el área
empresas que ofrecen productos o
de la seguridad alimentaria son empresas
soluciones que mejoran las prácticas de
que ofrecen productos o soluciones que
gestión alimentaria a lo largo de toda la
contribuyen activamente a desarrollar
cadena de suministro a los efectos de
resultados sociales y medioambientales
mejorar la sostenibilidad de las prácticas
positivos a lo largo de toda la cadena de
agrícolas, la eficiencia de los recursos
suministro alimentaria en la producción, el
naturales y la asequibilidad y calidad de los
transporte y la calidad y seguridad de los
alimentos, según se recoge en los ODS de
alimentos. (*)
la ONU números 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 y 15.
(*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda convertible y/o en bonos
convertibles contingentes (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse
directamente en depósitos y/o invertirse en
instrumentos del mercado monetario y/o en
fondos del mercado monetario para la
gestión de la liquidez (*)
- Se aplica la Estrategia orientada a la
consecución de los ODS de tipo A
(incluidos los criterios de exclusión). (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo del 10 % de los activos del
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse en
Compartimento puede mantenerse
depósitos y/o invertirse en instrumentos del
directamente en depósitos y/o invertirse en
mercado monetario y/o (hasta un 10 % de
instrumentos del mercado monetario y/o en
los activos del Compartimento) en fondos
fondos del mercado monetario para la
del mercado monetario
gestión de la liquidez
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Global Equity Growth

Allianz Global Equity Unconstrained

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Fundamental Strategy

Planteamiento nuevo

mediante la inversión en mercados de bonos
mediante la inversión en mercados de bonos
mundiales con arreglo a la estrategia de
mundiales, con arreglo a la estrategia de
inversión sostenible y responsable (Estrategia
inversión sostenible y responsable (Estrategia
SRI). (*)
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)
- Se aplica la Estrategia SRI (*)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 70 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
- Se aplica la Restricción de Taiwán
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Gestionado en común por Allianz Global
Reino Unido
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Allianz Global Investors U.S. LLC
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
- Se aplica la Restricción de Taiwán
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
El Compartimento tiene como objetivo
El Compartimento tiene como objetivo
obtener ingresos en un universo mundial de
obtener ingresos en un universo mundial de
bonos de interés flotante. Asimismo, el
bonos de interés flotante. El Compartimento
Compartimento puede buscar un potencial de
busca un potencial de crecimiento del capital
crecimiento del capital a largo plazo. (*)
a largo plazo. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Gestionado en común por Allianz Global
Reino Unido
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Allianz Global Investors U.S. LLC
Cambio de nombre del Compartimento
Allianz Global Fundamental Strategy
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
Cambio de nombre de las Clases de Acciones
D13 (EUR) (ISIN LU1036042908 /
A13 (EUR) (ISIN LU1036042908 /
WKN A1XEHQ)
WKN A1XEHQ)
D13 (H2-USD) (ISIN LU0890505703 /
A13 (H2-USD) (ISIN LU0890505703 /
WKN A1KCZ0)
WKN A1KCZ0)
Cambio de los principios de clase de activos específicos del Compartimento
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Fondo multiactivos
Fondo alternativo
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
El Compartimento busca generar una
mediante la inversión en una amplia gama de
rentabilidad superior ajustada al riesgo a lo
clases de activos mundiales. Las decisiones
largo de un ciclo del mercado. La política de
de inversión se basan en un enfoque de
inversión se orienta a generar rentabilidades
gestión fundamental. La cartera estará
anualizadas apropiadas a través de
compuesta por dos componentes: la cartera
inversiones en una amplia gama de clases de
principal y la cartera oportunista. A través de
activos.
la cartera principal se pretende generar
rendimientos estables a lo largo del ciclo del
mercado. La cartera oportunista está
diseñada para captar oportunidades de
inversión a corto plazo y se gestionará de
forma más activa que la cartera principal. La
rotación será mayor que en la cartera
principal. La asignación de capital entre los
dos componentes de la cartera depende de
las circunstancias del mercado y, por lo tanto,
variará con el tiempo. Con el objetivo de
obtener rendimientos adicionales, el Gestor
de inversiones también podrá asumir riesgos
cambiarios individuales, incluso si el
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Planteamiento actual

Planteamiento nuevo

Compartimento no incluye ningún activo
denominado en las

-

-

-

-

-

-

-

Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Los activos del Compartimento pueden
1) Descripción de la estrategia del Gestor de
invertirse en mercados emergentes
inversiones
Los activos del Compartimento pueden
El Gestor de inversiones del Compartimento
invertirse en Inversiones de alto
asigna los activos del Compartimento a
rendimiento de tipo 2
diferentes clases de activos (p. ej. renta
Los activos del Compartimento pueden
variable, REIT, materias primas, bonos
invertirse en títulos-valores relativos a
soberanos, bonos cubiertos, bonos
1. Renta variable
vinculados a la inflación, bonos de alto
2. Títulos-valores de deuda
rendimiento, bonos de mercados emergentes
3. OICVM y/o OIC
o varias divisas). El Gestor de inversiones
4. Índices (incluidos índices de renta fija, de
también puede invertir en determinados
renta variable [incluidos activos de
activos («Posiciones largas»), mientras vende
empresas que operan en el sector del
otros («Posiciones cortas»). La estrategia del
capital privado] y de fondos de cobertura,
Compartimento solo considera las clases de
así como índices sobre futuros de materias
activos para las que la exposición respectiva
primas, metales preciosos o materias
puede generarse mediante la adquisición de
primas e índices que hacen referencia a
activos o el uso de técnicas e instrumentos
empresas activas en el área del capital
que se consideren lo suficientemente
privado); únicamente se adquirirán títuloslíquidos, con el fin de asegurar la liquidez
valores relativos a índices distintos de
diaria del Compartimento. El Gestor de
índices financieros si se orientan hacia una
inversiones también puede asumir posiciones
replicación exacta (1:1) del índice o índices
separadas en divisas, los correspondientes
subyacentes
derivados y divisas extranjeras, aunque el
5. Materias primas
Compartimento no incluya activos
6. Contratos a plazo y/o de futuros de
denominados en estas divisas respectivas. La
materias primas
estrategia del Compartimento trata de
7. Divisas
generar una exposición al riesgo apalancada
8. Contratos a plazo y/o de futuros de
mediante el uso de derivados, en
divisas
comparación con una cartera que asigne
9. Fondos de inversión inmobiliaria y/o
cada clase de activos mediante la adquisición
10. Cestas de los activos subyacentes
de activos sin el uso de derivados.
mencionados.
2) Implementación de la Estrategia
Los títulos-valores relativos a activos
(«Implementación directa de la Estrategia»,
subyacentes como los definidos en los
como se describe en la letra b) de la
puntos 5 a 8 únicamente pueden adquirirse
descripción de la clase de activos)
y/o si se orientan hacia una replicación
El Gestor de inversiones del Compartimento
exacta (1:1) del activo subyacente
puede utilizar diferentes formas de técnicas e
correspondiente. Por consiguiente, esto
instrumentos para implementar la estrategia
también se aplica a los títulos-valores
del fondo. Cuando se utilizan swaps de
definidos en el punto 10, en la medida en
rentabilidad total, el Gestor de inversiones
que tengan activos subyacentes definidos
intercambia un pago variable periódico con
en los puntos 5 a 8. Los títulos-valores con
cargo al Compartimento por una participación
un activo subyacente definido en los puntos
en el rendimiento de las clases de activos
5 a 9 pueden no disponer la entrega física
correspondientes. Este rendimiento también
obligatoria ni otorgar al emisor el derecho a
podrá ser negativo, lo cual daría lugar a un
realizar una entrega física del activo
pago adicional, con cargo al Compartimento,
subyacente correspondiente. Por
a la contraparte correspondiente del swap de
consiguiente, esto también se aplica a los
rentabilidad total. La contraparte debe cumplir
títulos-valores definidos en el punto 10, en
con los requisitos generales del Gestor de
la medida en que tengan activos
inversiones para la selección de contrapartes,
subyacentes definidos en los puntos 5 a 9.
incluidos los mejores criterios de ejecución
Un máximo del 10 % de los activos del
del Gestor de inversiones, y no puede ser una
Compartimento puede invertirse en el
parte relacionada con el Gestor de
mercado de Acciones A de China
inversiones. La contraparte no asume
Un máximo del 10 % de los activos del
discrecionalidad alguna sobre la composición
Compartimento puede invertirse en los
o la gestión de las clases de activos
mercados de bonos de la RPC
correspondientes.
La exposición neta a derivados del
3) Limitaciones de inversión
Compartimento puede suponer como
- Los activos del Compartimento pueden
máximo el 100 % del Valor liquidativo del
invertirse en mercados emergentes
Compartimento
- Los activos del Compartimento pueden
Índice de referencia: LIBOR OVERNIGHT
invertirse en Inversiones de alto
EUR. Grado de libertad: significativo.
rendimiento de tipo 2
Solapamiento previsto: no aplicable
- Los activos del Compartimento pueden
Duración: no limitada
invertirse en títulos-valores relativos a
Se aplica la Restricción de Hong Kong,
1. Renta variable
excepto para la restricción correspondiente
2. Títulos-valores de deuda
a la exposición neta a derivados de un
3. OICVM y/o OIC
Compartimento
4. Índices (incluidos índices de renta fija, de
renta variable [incluidos activos de
empresas que operan en el sector del
capital privado] y de fondos de cobertura,
así como índices sobre futuros de materias
primas, metales preciosos o materias
primas e índices que hacen referencia a
empresas activas en el área del capital
privado); únicamente se adquirirán títulosvalores relativos a índices distintos de
índices financieros si se orientan hacia una
replicación exacta (1:1) del índice o índices
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Allianz Global High Yield

Allianz Global Sustainability
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subyacentes
5. Materias primas
6. Contratos a plazo y/o de futuros de
materias primas
7. Divisas
8. Contratos a plazo y/o de futuros de
divisas
9. Fondos de inversión inmobiliaria y/o
10. Cestas de los activos subyacentes
mencionados.
Los títulos-valores relativos a activos
subyacentes como los definidos en los
puntos 5 a 8 únicamente pueden adquirirse
y/o si se orientan hacia una replicación
exacta (1:1) del activo subyacente
correspondiente. Por consiguiente, esto
también se aplica a los títulos-valores
definidos en el punto 10, en la medida en
que tengan activos subyacentes definidos
en los puntos 5 a 8. Los títulos-valores con
un activo subyacente definido en los puntos
5 a 9 pueden no disponer la entrega física
obligatoria ni otorgar al emisor el derecho a
realizar una entrega física del activo
subyacente correspondiente. Por
consiguiente, esto también se aplica a los
títulos-valores definidos en el punto 10, en
la medida en que tengan activos
subyacentes definidos en los puntos 5 a 9.
- Un máximo del 40 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosvalores relativos a materias primas y/o
contratos a plazo de materias primas y/o
futuros de materias primas, así como en
técnicas e instrumentos relativos a los
índices de materias primas.
- Un máximo del 30 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en el
mercado de Acciones A de China
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en los
mercados de bonos de la RPC
- Índice de referencia: LIBOR OVERNIGHT
EUR. Grado de libertad: significativo.
Solapamiento previsto: no aplicable
- Duración: no limitada
- 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 un comisión de
rentabilidad (Anexo 2, Parte B del Folleto)
LIBOR EUR OVERNIGHT + 2,00 % anual
LIBOR EUR OVERNIGHT
Uso de un modelo de precios de valor razonable
(Anexo 3 del Folleto)
SÍ
NO
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
La cartera de referencia corresponde a la
composición del MSCI ALL COUNTRY
WORLD INDEX (70 %) y BLOOMBERG
BARCLAYS CAPITAL GLOBAL
AGGREGATE BOND INDEX (30 %).
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Gestionado en común por Allianz Global
Gestionado en común por Allianz Global
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido,
Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited y
Allianz Global Investors U.S. LLC
Cambio de las proporciones del Valor liquidativo de un Compartimento sujetas a
operaciones de financiación de títulos-valores (préstamo de valores) (Anexo 7 del
Folleto)
0/50
40/100
TRS y CFD (conjuntos)
TRS y CFD (conjuntos)
Proporción de Valor liquidativo
Proporción de Valor liquidativo
prevista/máxima (%)
prevista/máxima (%)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable mundiales de países desarrollados
variable mundiales de países desarrollados,
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Allianz Global Water
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con arreglo a la estrategia de inversión
con arreglo a la estrategia de inversión
sostenible y responsable (Estrategia SRI),
sostenible y responsable (Estrategia SRI). El
que tiene en cuenta diversos criterios en
Gestor de inversiones podrá participar en la
cuanto a políticas sociales y
superposición de divisas extranjeras y, por
medioambientales, derechos humanos y
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales
gobierno corporativo. El Gestor de
sobre divisas de Estados miembros de la
inversiones podrá participar en la
OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el
superposición de divisas extranjeras y, por
Compartimento no exista ningún activo
tanto, asumir riesgos cambiarios individuales
denominado en las divisas correspondientes.
(*)
sobre divisas de Estados miembros de la
OCDE, y lo podrá hacer incluso cuando en el
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)
- Un máximo del 30 % de los activos del
- Un máximo del 30 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en renta
Compartimento puede invertirse en
mercados emergentes (*)
variable distinta a la descrita en el objetivo
de inversión de conformidad con la
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
Estrategia SRI (*)
criterios de exclusión) (*)
- Un máximo del 30 % de los activos del
- Un mínimo del 90 % de la cartera del
Compartimento puede invertirse en
Compartimento se evaluará mediante una
mercados emergentes de conformidad con
calificación SRI. En este sentido, la cartera
la Estrategia SRI (*)
no incluye derivados sin calificación ni
- Un máximo del 10 % de los activos del
instrumentos que, dada su naturaleza, no
Compartimento puede invertirse en renta
tienen calificación (por ejemplo, efectivo y
depósitos). (*)
variable distinta a la descrita en el objetivo
de inversión (*)
- El Índice de referencia no se adhiere por
- Se aplica la Estrategia SRI (*)
completo a las características
medioambientales o sociales que
promueve el Compartimento. Tanto el
Compartimento como el Índice de
referencia utilizan una combinación de
selección de SRI y de exclusión de
sectores controvertidos e infracciones del
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
selección y exclusión específicos del Índice
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en
www.spglobal.com. (*)
Cambio de nombre de las Clases de Acciones
WT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 /
IT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 /
WKN A2PWN7)
WKN A2PWN7)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en los mercados de
mediante la inversión en mercados de renta
renta variable mundiales, centrándose en
variable mundiales, centrándose en empresas
empresas comprometidas con el área de
comprometidas con el área de gestión de los
gestión de los recursos hídricos. El
recursos hídricos, con arreglo a la estrategia
Compartimento se orienta a la consecución
orientada a la consecución de los ODS de la
ONU. (*)
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU y su temática es la
sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Las empresas comprometidas con el área
- Un mínimo del 90 % de los activos del
de gestión de los recursos hídricos son
Compartimento se invierte en renta
empresas que ofrecen productos o
variable, como se describe en el objetivo
de inversión (*)
soluciones con una contribución positiva
activa a la mejora del suministro, la
- Un máximo del 10 % de los activos del
eficiencia o la calidad del agua (*)
Compartimento se invierte en renta variable
distinta de la descrita en el objetivo de
inversión (*)
- Las empresas comprometidas con el área
de gestión de los recursos hídricos son
empresas que ofrecen productos o
soluciones que generan resultados sociales
y medioambientales positivos con respecto
a los problemas de escasez y calidad de
los recursos hídricos, y que ayudan a
mejorar la sostenibilidad de los recursos
hídricos mundiales, según se recoge en los
ODS de la ONU números 6 y 7. (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda convertible y/o en bonos
convertibles contingentes (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse
directamente en depósitos y/o invertirse en
instrumentos del mercado monetario y/o en
fondos del mercado monetario para la
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Allianz Hong Kong Equity

Allianz Japan Equity

Allianz Oriental Income
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gestión de la liquidez (*)
- Se aplica la estrategia orientada a la
consecución de los ODS de la ONU
(incluidos los criterios de exclusión) (*)
Cambio en otras disposiciones / restricciones
(Anexo 6 del Folleto)
- Las Acciones de las Clases de Acciones
R10, RT10, W7 y WT7 solo pueden ser
adquiridas por inversores que sean clientes
de UBS Switzerland AG o sus filiales, y que
tengan acuerdos de comisiones
individuales con UBS Switzerland AG o sus
filiales.
- El importe de suscripción mínima para las
inversiones en Acciones de las Clases de
Acciones R10, RT10, W7 y WT7 (tras el
descuento del posible cargo de venta) es
de 500 millones de EUR o su equivalente
en otras divisas. En determinados casos, la
Sociedad Gestora podrá permitir, a su
propio criterio, una inversión mínima
inferior.
- Las Acciones de las Clases de Acciones
A3 y AT3 solo pueden ser adquiridas por
inversores que sean clientes de UBS
Switzerland AG o sus filiales.
- El importe de suscripción mínima para las
inversiones en Acciones de las Clases de
Acciones A3 y AT3 (tras el descuento del
posible cargo de venta) es de 75.000 EUR
o su equivalente en otras divisas. En
determinados casos, la Sociedad Gestora
podrá permitir, a su propio criterio, una
inversión mínima inferior.
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en títulos-valores de
mediante la inversión en bonos verdes con
deuda con calificación de grado de inversión
calificación de grado de inversión de los
de los mercados de bonos mundiales,
mercados de bonos mundiales, denominados
denominados en divisas de países de la
en divisas de países de la OCDE, con arreglo
OCDE, centrándose en bonos verdes. (*)
a la estrategia de bonos verdes. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- El Compartimento aplica la estrategia
- Se aplica la estrategia de bonos verdes
(incluidos los criterios de exclusión) (*)
Allianz Green Bonds (Estrategia de impacto
de inversión), que tiene como objetivo
- El Índice de referencia no se adhiere por
fundamental generar consecuencias
completo a las características
medioambientales positivas, al mismo
medioambientales o sociales que
tiempo que se obtiene rentabilidad
promueve el Compartimento. Tanto el
financiera mediante la inversión en bonos
Compartimento como el Índice de
verdes. La estrategia participa activamente
referencia utilizan una combinación de
en la movilización de los mercados de
selección de SRI y de exclusión de
capital hacia la transición a una sociedad
sectores controvertidos e infracciones del
con bajas emisiones de carbono, la
Pacto Mundial de la ONU. Los criterios de
preservación del capital natural y la
selección y exclusión específicos del Índice
adaptación al cambio climático (*)
de referencia se desvían de la estrategia
de inversión del Compartimento. Se puede
obtener más información acerca de la
metodología del Índice de referencia en
www.theice.com. (*)
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Enfoque de compromiso
Valor en riesgo relativo
La cartera de referencia corresponde a la
composición del HANG SENG INDEX
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un máximo del 50 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse en
depósitos y/o invertirse directamente en
instrumentos del mercado monetario y/o
(hasta el 10 % de los activos del
Compartimento) en fondos del mercado
monetario de manera temporal para la
gestión de la liquidez y/o con fines
defensivos y/o por otra circunstancia
excepcional, y si el Gestor de inversiones
así lo considera en beneficio del
Compartimento
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Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Taiwán
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable mundiales, centrándose en empresas
variable mundiales, con arreglo a la estrategia
que ofrecen soluciones que permiten alcanzar
orientada a la consecución de los ODS de la
los ODS de la ONU y, por tanto, desarrollan
ONU de tipo A, centrándose en empresas
resultados positivos para el medioambiente y
comprometidas con uno o más ODS de las
la sociedad. El Compartimento se orienta a la
Naciones Unidas y que, por lo tanto, generan
consecución de los Objetivos de Desarrollo
resultados sociales y medioambientales
positivos. (*)
Sostenible (ODS) de la ONU y su temática es
la sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 90 % de los activos del
- Un mínimo del 90 % de los activos del
Compartimento se invierte en renta
Compartimento se invierte en renta
variable, como se describe en el objetivo
variable, como se describe en el objetivo
de inversión. (*)
de inversión, orientada a la consecución de
los ODS de la ONU y con temática de
- Las empresas comprometidas con uno o
sostenibilidad. (*)
más ODS de la ONU son aquellas que
- Las empresas que ofrecen soluciones que
ofrecen productos y soluciones en los
respaldan la obtención de resultados
temas de atención sanitaria asequible,
sociales y medioambientales positivos
educación, transición energética, seguridad
establecidos en los ODS de las Naciones
alimentaria, inclusión financiera, recursos
Unidas, mediante su participación en uno o
hídricos y gestión de residuos, según se
más objetivos mundiales acordados por la
recoge en los ODS de la ONU números 1,
Asamblea General de las Naciones Unidas,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
y/o favoreciendo los mismos. (*)
16. (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda convertible y/o en bonos
convertibles contingentes (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede mantenerse
directamente en depósitos y/o invertirse en
instrumentos del mercado monetario y/o en
fondos del mercado monetario para la
gestión de la liquidez (*)
- Se aplica la Estrategia orientada a la
consecución de los ODS de la ONU de tipo
A (incluidos los criterios de exclusión) (*)
Cambio del enfoque de gestión de riesgos
(Anexo 4 del Folleto)
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
La cartera de referencia corresponde a la
composición del ICE BOFAML GLOBAL
BROAD MARKET CORPORATE INDEX.
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Gestionado en común por Allianz Global
Reino Unido
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y
Allianz Global Investors U.S. LLC
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en mercados de renta
mediante la inversión en mercados de renta
variable mundiales, centrándose en
variable mundiales, centrándose en empresas
sociedades que desempeñan un papel
comprometidas con el área de la transición
fundamental en la transición del uso de la
del uso de la energía, con arreglo a la
energía. El Compartimento se orienta a la
estrategia orientada a la consecución de los
ODS de la ONU. (*)
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU y su temática es
la sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 90 % de los activos del
- Un mínimo del 90 % de los activos del
Compartimento se invierte en renta
Compartimento se invierte en renta
variable, como se describe en el objetivo
variable, como se describe en el objetivo
de inversión (*)
de inversión, orientada a la consecución de
los ODS de la ONU y con temática de
- Un máximo del 10 % de los activos del
sostenibilidad. (*)
Compartimento puede invertirse en renta
- Las sociedades que desempeñan un papel
variable distinta a la descrita en el objetivo
de inversión (*)
fundamental en la transición del uso de la
energía son aquellas que ofrecen
- Las empresas comprometidas con la
productos o soluciones que contribuyen
transición del uso de la energía son
activamente y de forma positiva al
aquellas que ofrecen productos o
abandono de los combustibles fósiles,
soluciones que contribuyen activamente y
entre otras, las sociedades proveedoras de
de forma positiva al abandono de los
soluciones de almacenamiento de energía,
combustibles fósiles, mediante el refuerzo
los productores de vehículos eléctricos o
de las infraestructuras energéticas
de piezas de recambio, así como los
sostenibles, la creación de fuentes de
productores de energías renovables.
generación de energía renovables,

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Allianz Sustainable Health Evolution

Allianz Thematica

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Planteamiento nuevo

Además, el sector de la Transición
sistemas de almacenamiento de energía y
energética incluye también sociedades que
la mejora de la eficacia y del acceso al
tienen exposición a y/o conexión con los
consumo energético, según se recoge en
siguientes productos y servicios:
los ODS de la ONU números 6, 7, 8, 9, 11,
12 y 13. (*)
a) Materias primas: sociedades que
producen metales, minerales o productos
- Un máximo del 10 % de los activos del
químicos indispensables para la Transición
Compartimento puede invertirse en títulosenergética (por ejemplo, hidróxido de litio o
valores de deuda convertible y/o en bonos
convertibles contingentes (*)
níquel).
b) Productos: sociedades que fabrican
- Un máximo del 10 % de los activos del
piezas o soluciones de productos
Compartimento puede mantenerse
completos que permiten la Transición
directamente en depósitos y/o invertirse en
energética (por ejemplo, fabricantes de
instrumentos del mercado monetario y/o en
vehículos eléctricos o productores de
fondos del mercado monetario para la
gestión de la liquidez (*)
pilas).
c) Infraestructuras: sociedades que prestan
- Se aplica la estrategia orientada a la
servicios básicos para la Transición
consecución de los ODS de la ONU
(incluidos los criterios de exclusión) (*)
energética (por ejemplo, promotores de
parques eólicos o proveedores de
instalaciones de carga para vehículos
eléctricos) (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en renta
variable distinta a la descrita en el objetivo
de inversión, orientada a la consecución de
los ODS de la ONU y con temática de
sostenibilidad. (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo
Crecimiento del capital a largo plazo
mediante la inversión en los mercados de
mediante la inversión en los mercados de
renta variable mundiales, centrándose en
renta variable mundiales, centrándose en
empresas comprometidas con el área de la
empresas comprometidas con el área de
innovación y promoción de la salud. El
innovación y promoción de la salud, con
Compartimento se orienta a la consecución
arreglo a la estrategia orientada a la
consecución de los ODS de la ONU. (*)
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU y su temática es la
sostenibilidad. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Un mínimo del 90 % de los activos del
- Un mínimo del 90 % de los activos del
Compartimento se invierte en renta
Compartimento se invierte en renta variable
variable, como se describe en el objetivo
como se describe en el objetivo de
inversión. (*)
de inversión, orientada a la consecución de
los ODS y con temática de sostenibilidad.
- Las empresas comprometidas con el área
(*)
de promoción e innovación en salud son
- Las empresas comprometidas con el área
aquellas que ofrecen productos o
de promoción e innovación en salud son
soluciones que contribuyen a un estilo de
aquellas que ofrecen productos o
vida saludable y sostenible mediante (i) la
soluciones que contribuyen a un estilo de
prevención de enfermedades (actividad
vida saludable y sostenible mediante (i) la
física, nutrición y cambios en el estilo de
prevención de enfermedades (cambios
vida para ayudar a reducir el riesgo de
positivos en el estilo de vida y la dieta para
enfermedades), (ii) la prescripción de
ayudar a reducir el riesgo de
tratamientos (medicina, terapia o cirugía,
enfermedades), (ii) la prescripción de
entre otros, para ayudar a reducir los
tratamientos (medicina, terapia o cirugía,
síntomas y los efectos de una enfermedad)
entre otros, para ayudar a reducir los
y (iii) el aumento en la esperanza de vida
síntomas y los efectos de una enfermedad)
(tecnología, herramientas, investigación,
y (iii) el aumento en la esperanza de vida
ciencia, etc., para aumentar la esperanza
(tecnología, herramientas, investigación,
de vida), según se recoge en los ODS de la
ONU números 1, 2, 3, 6 y 10. (*)
ciencia, etc., para aumentar la esperanza
de vida). (*)
- Un máximo del 10 % de los activos del
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en títulosCompartimento puede invertirse en títulosvalores de deuda convertible y/o en bonos
convertibles contingentes. (*)
valores de deuda convertible, de los cuales
un máximo del 10 % de los activos del
- Un máximo del 10 % de los activos del
Compartimento puede invertirse en bonos
Compartimento puede mantenerse
convertibles contingentes. (*)
directamente en depósitos y/o invertirse en
- Un máximo del 10 % de los activos del
instrumentos del mercado monetario y/o en
Compartimento puede mantenerse
fondos del mercado monetario para la
gestión de la liquidez. (*)
directamente en depósitos y/o invertirse en
instrumentos del mercado monetario y/o
- Se aplica la estrategia orientada a la
(hasta el 10 % de los activos del
consecución de los ODS de la ONU
(incluidos los criterios de exclusión). (*)
Compartimento) en fondos del mercado
monetario para la gestión de la liquidez. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Crecimiento del capital a largo plazo por
Crecimiento del capital a largo plazo por
encima de la rentabilidad a medio plazo en
encima de la rentabilidad a medio plazo en
euros (EUR), mediante la inversión en títuloseuros (EUR), mediante la inversión en títulosvalores de deuda de mercados de bonos de
valores de deuda con exposición al euro de

Asunto
Nombre del Compartimento
Planteamiento actual

Planteamiento nuevo

la zona euro con exposición al euro. (*)

Allianz US Short Duration High Income Bond

mercados de bonos de la zona euro, con
arreglo a la estrategia de inversión sostenible
y responsable (Estrategia SRI). (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los
criterios de exclusión) (*)
- Un mínimo del 70 % de la cartera del
Compartimento se evaluará mediante una
calificación SRI. En este sentido, la cartera
no incluye derivados sin calificación ni
instrumentos que, dada su naturaleza, no
se califican (por ejemplo, efectivo y
depósitos) (*)
Cambio del objetivo de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
Ingresos a largo plazo y menor volatilidad
Ingresos a largo plazo y menor volatilidad
mediante la inversión en bonos corporativos
mediante la inversión en títulos-valores de
calificados de alto rendimiento y de corta
deuda corporativos calificados de alto
duración de los mercados de bonos
rendimiento y de corta duración de mercados
estadounidenses. (*)
de bonos estadounidenses. (*)
Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión
(Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la estrategia de compromiso
climático (incluidos los criterios de
exclusión) (*)

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o canje hasta el 9 de marzo de 2021.
--------------------

Además, el Consejo de Administración informa por la presente sobre los siguientes cambios, que entrarán
en vigor el 10 de marzo de 2021:

Nombre del Compartimento
Allianz Asia Pacific Equity, Allianz
Asian Multi Income Plus, Allianz China
Equity, Allianz Global Small Cap
Equity, Allianz High Dividend Asia
Pacific Equity, Allianz Hong Kong
Equity, Allianz Japan Equity, Allianz
Korea Equity, Allianz Little Dragons,
Allianz Oriental Income

Asunto
Cambio en otras disposiciones / restricciones
(Anexo 6 del Folleto)
La Sociedad debe recibir el Precio de suscripción de las Acciones en fondos de inmediata
disposición en el plazo de tres Días de valoración tras el cálculo del Precio de suscripción, aplicable
a todas las Clases de Acciones denominadas en EUR, USD o GBP. El Precio de reembolso se
pagará en un plazo de tres Días de valoración tras el cálculo del Precio de reembolso, aplicable a
todas las Clases de Acciones denominadas en EUR, USD o GBP.

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o canje hasta el 9 de marzo de 2021.
-------------------Además, el Consejo de Administración informa por la presente sobre los siguientes cambios, que entrarán
en vigor el 29 de enero de 2021:

Nombre del Compartimento
Allianz Best Styles Emerging Markets
Equity

Asunto
Cambio del Gestor de inversiones
(Anexo 5 del Folleto)
Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del
Allianz Global Investors GmbH (incluida su
Reino Unido
Sucursal del Reino Unido)

El Folleto, cuando entre en vigor, estará accesible y disponible de forma gratuita en el domicilio social de la
Sociedad, de la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y de 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 2021
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.

