
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182 

Aviso a los accionistas 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») 

informa sobre los siguientes cambios, que entrarán en vigor el 10 de agosto de 2021: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz ActiveInvest Balanced, Allianz 
ActiveInvest Defensive, Allianz 
ActiveInvest Dynamic 

Cambio 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 o (ii) en renta variable  
o en títulos-valores de deuda, con arreglo  
a la estrategia de sostenibilidad de multiactivos 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Más del 70 % de los activos del 
Compartimento se invierte (i) en fondos 
objetivo sostenibles o (ii) en renta variable  
o en títulos-valores de deuda, con arreglo a 
la estrategia de sostenibilidad de multiactivos 
(incluidos los criterios de exclusión) 

Allianz All China Equity Cambio 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) 

Allianz Asian Multi Income Plus Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Se aplica la Restricción de Taiwán - Se aplica la Restricción de Taiwán, excepto 
para el respectivo límite al segmento de alto 
rendimiento. 

Allianz Best Styles Emerging Markets 
Equity 

Cambio de nombre del Compartimento 

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity Allianz Emerging Markets Equity 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Allianz Global Investors GmbH  
(incluida la sucursal del Reino Unido) 

Allianz Global Investors U.S. LLC 

Allianz China A Opportunities Cambio 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 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 dos Días 
de valoración tras el cálculo de dicho precio, 
aplicable a todas las Clases de Acciones.  
El Precio de reembolso se pagará en un 
plazo de cuatro Días de valoración tras el 
cálculo del Precio de reembolso, aplicable  
a todas las Clases de Acciones. 

- El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones P10 y PT10 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 250 millones de 
USD o su equivalente en otra divisa. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora 
podrá permitir, a su discreción, una inversión 
mínima inferior. 

- El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones W7 y WT7 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 250 millones de 
USD o su equivalente en otra divisa. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora 
podrá permitir, a su discreción, una inversión 
mínima inferior. 

- Las acciones de las Clases de Acciones W7  
y WT7 solo pueden ser adquiridas por fondos 
de pensiones domiciliados en América Latina. 

Allianz China Strategic Bond Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

-  - Un máximo del 69 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse a través del 
Programa FII 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Clean Planet Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en los mercados de renta variable 
mundiales, centrándose en empresas 
comprometidas con iniciativas que tratan de 
limpiar el medioambiente, con arreglo a la 
estrategia orientada a la consecución de los 
ODS de la ONU. 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en los mercados de renta variable 
mundiales, centrándose en empresas 
comprometidas con iniciativas que tratan de 
limpiar el medioambiente, con arreglo a la 
estrategia orientada a la consecución de los 
ODS de la ONU de tipo A. 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Se aplica la estrategia orientada a la 
consecución de los ODS de la ONU 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia orientada a la 
consecución de los ODS de la ONU de tipo A 
(incluidos los criterios de exclusión) 

Allianz Credit Opportunities Plus Cambio en otras disposiciones/Restricciones 
(Anexo 6 del Folleto) 

-  - El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones P10 y PT10 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 250 millones de 
EUR o su equivalente en otra divisa. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora 
podrá permitir, a su discreción, una inversión 
mínima inferior. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 15 

Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en una amplia gama de clases de 
activos, centrándose en mercados de renta 
variable mundiales y en mercados monetarios  
y de bonos europeos a fin de lograr a medio 
plazo una rentabilidad comparable a la de una 
cartera equilibrada compuesta en un 15 % por 
mercados de renta variable mundiales y en un 
85 % por mercados de bonos europeos, con 
arreglo a la estrategia de inversión sostenible  
y responsable (Estrategia SRI). 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en una amplia gama de clases de 
activos, centrándose en mercados monetarios, 
de renta variable y de bonos mundiales a fin de 
lograr a medio plazo una rentabilidad 
comparable a la de una cartera equilibrada con 
un rango de volatilidad de entre el 3 % y el 7 %, 
con arreglo a la estrategia de inversión 
sostenible y responsable (Estrategia SRI). 
La evaluación de la volatilidad de los mercados 
de capitales por parte del Gestor de inversiones 
es un factor importante en este proceso, con el 
objetivo de que la volatilidad del precio de las 
Acciones que estrictamente comprendida en un 
rango de entre el 3 % y el 7 %, normalmente en 
un plazo medio o largo, similar al de una cartera 
compuesta en un 15 % por mercados de renta 
variable mundiales y en un 85 % por mercados 
de bonos europeos. 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Índice de referencia: 85 % BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI 
Sector Neutral + 15 % MSCI World Ext.  
SRI 5 % Issuer Capped. Grado de libertad: 
importante. Solapamiento previsto: alto 

- 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 combinan 
técnicas de selección SRI y de exclusión de 
sectores controvertidos y de empresas que 
infringen el 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. 

- Índice de referencia: ninguno. 

Cambio del enfoque de gestión de riesgos 
(Anexo 4 del Folleto) 

Valor en riesgo relativo Enfoque de compromiso 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 50 

Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en una amplia gama de clases de 
activos, centrándose en mercados de renta 
variable mundiales y en mercados monetarios y 
de bonos europeos a fin de lograr a medio 
plazo una rentabilidad comparable a la de una 
cartera equilibrada compuesta en un 50 % por 
mercados de renta variable mundiales y en un 
50 % por mercados de bonos europeos, con 
arreglo a la estrategia de inversión sostenible y 
responsable (Estrategia SRI). 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en una amplia gama de clases de 
activos, centrándose en mercados monetarios, 
de renta variable y de bonos mundiales a fin de 
lograr a medio plazo una rentabilidad 
comparable a la de una cartera equilibrada con 
un rango de volatilidad de entre el 6 % y el 
12 %, con arreglo a la estrategia de inversión 
sostenible y responsable (Estrategia SRI). 
La evaluación de la volatilidad de los mercados 
de capitales por parte del Gestor de inversiones 
es un factor importante en este proceso, con el 
objetivo de que la volatilidad del precio de las 
Acciones que estrictamente comprendida en un 
rango de entre el 6 % y el 12 %, normalmente 
en un plazo medio o largo, similar al de una 
cartera compuesta en un 50% por mercados de 
renta variable mundiales y en un 50% por 
mercados de bonos europeos. 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Índice de referencia: 50 % BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI 
Sector Neutral + 50 % MSCI World Ext. SRI 
5 % Issuer Capped. Grado de libertad: 
importante. Solapamiento previsto: alto 

- 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 combinan 
técnicas de selección SRI y de exclusión de 
sectores controvertidos y de empresas que 
infringen el 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. 

- Índice de referencia: ninguno. 

Cambio del enfoque de gestión de riesgos 
(Anexo 4 del Folleto) 

Valor en riesgo relativo Enfoque de compromiso 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 75 

Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en una amplia gama de clases de 
activos, centrándose en mercados de renta 
variable mundiales y mercados monetarios y de 
bonos europeos a fin de lograr a medio plazo 
una rentabilidad comparable a la de una cartera 
equilibrada compuesta en un 75 % por 
mercados de renta variable mundiales y en un 
25 % por mercados de bonos europeos, con 
arreglo a la estrategia de inversión sostenible y 
responsable (Estrategia SRI). 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en una amplia gama de clases de 
activos, centrándose en mercados monetarios, 
de renta variable y de bonos mundiales a fin de 
lograr a medio plazo una rentabilidad 
comparable a la de una cartera equilibrada con 
un rango de volatilidad de entre el 10 % y el 
16 %, con arreglo a la estrategia de inversión 
sostenible y responsable (Estrategia SRI). 
La evaluación de la volatilidad de los mercados 
de capitales por parte del Gestor de inversiones 
es un factor importante en este proceso, con el 
objetivo de que la volatilidad del precio de las 
Acciones que estrictamente comprendida en un 
rango de entre el 10 % y el 16 %, normalmente 
en un plazo medio o largo, similar al de una 
cartera compuesta en un 75 % por mercados 
de renta variable mundiales y en un 25 % por 
mercados de bonos europeos. 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Índice de referencia: 75 % MSCI World Ext. 
SRI 5 % Issuer Capped + 25 % BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI Sector 
Neutral. Grado de libertad: importante. 
Solapamiento previsto: alto 

- 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 combinan técnicas de selección SRI  
y de exclusión de sectores controvertidos y de 
empresas que infringen el 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. 

- Índice de referencia: ninguno. 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Cambio del enfoque de gestión de riesgos 
(Anexo 4 del Folleto) 

Valor en riesgo relativo Enfoque de compromiso 

Allianz Emerging Markets Select Bond, 
Allianz Emerging Markets SRI 
Corporate Bond  

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

Gestionado en común por Allianz Global Investors 
GmbH (incluida la sucursal del Reino Unido) y 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Emerging Markets Short 
Duration Bond 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

-  - Un máximo del 15 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en los 
mercados de bonos de la RPC 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH (incluida la sucursal del 

Reino Unido) y Allianz Global Investors Asia 
Pacific Limited 

Allianz Euro Bond, Allianz Euro Bond 
Strategy 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

 La gestión de inversiones ya no se delegará 
parcialmente en Allianz Global Investors 

Singapore Limited 

Allianz Europe Equity Growth Select Cambio en otras disposiciones/Restricciones 
(Anexo 6 del Folleto) 

-  - Las acciones de las Clases de Acciones W63 
y WT63 solo podrán ser adquiridas por 
Navigera AB o sus empresas vinculadas. 

Allianz Fixed Income Macro Cambio en otras disposiciones/Restricciones 
(Anexo 6 del Folleto) 

-  - El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones P8 y PT8 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 100.000 EUR o su 
equivalente en otra divisa. En determinados 
casos, la Sociedad Gestora podrá permitir,  
a su discreción, una inversión mínima inferior. 

- El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones P10 y PT10 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 250 millones de 
EUR o su equivalente en otra divisa. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora 
podrá permitir, a su discreción, una inversión 
mínima inferior. 

Allianz Global Artificial Intelligence Cambio de nombre de las Clases de Acciones 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX) 

Gasto de venta máximo: - 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX) 

Gasto de venta máximo: 2,00 % 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6) 

Gasto de venta máximo: - 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6) 

Gasto de venta máximo: 2,00 % 

Allianz Global Credit SRI, Allianz 
Global Floating Rate Notes Plus, 
Allianz Short Duration Global Real 
Estate Bond 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, y 

Allianz Global Investors U.S. LLC 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH, (incluida la sucursal del 

Reino Unido) y Allianz Global Investors U.S. 
LLC 

Allianz Unconstrained Multi Asset 
Strategy 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH, Sucursal del Reino Unido, 
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

y Allianz Global Investors U.S. LLC 

Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH (incluida la sucursal del 

Reino Unido), Allianz Global Investors Asia 
Pacific Limited y Allianz Global Investors 

U.S. LLC 

Allianz Global Equity, Allianz Global 
Sustainability 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Allianz Global Investors GmbH, Sucursal del 
Reino Unido 

Allianz Global Investors GmbH (incluida la 
sucursal del Reino Unido) 

Allianz Global Water Cambio en otras disposiciones/Restricciones 
(Anexo 6 del Folleto) 

-  - Las acciones de las Clases de Acciones A4, 
AT4, R11, RT11, W8 y WT8 solo podrán ser 
adquiridas por JP Morgan o sus empresas 
vinculadas. 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Green Bond Cambio de nombre de las Clases de Acciones 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273653/WKN A2PVKY) 

Gasto de venta máximo: - 
Comisión única máxima: 0,42 % 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273653/WKN A2PVKY) 

Gasto de venta máximo: 2,00 % 
Comisión única máxima: 0,60 % 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092390199/WKN A2PWN9) 

Gasto de venta máximo: - 
Comisión única máxima: 0,42 % 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092390199/WKN A2PWN9) 

Gasto de venta máximo: 2,00 % 
Comisión única máxima: 0,60 % 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- El Índice de referencia no se adhiere por 
completo a las características medioambientales 
o sociales que promueve el Compartimento. 

- El Índice de referencia no se ajusta por 
completo al objetivo de inversión sostenible 
del Compartimento. 

Allianz Multi Asset Long/Short, Allianz 
Multi Asset Opportunities 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Allianz Global Investors U.S. LLC Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH y Allianz Global Investors 

U.S. LLC 

Allianz Pet and Animal Wellbeing Cambio de nombre de las Clases de Acciones 

P10 (USD) 
(ISIN LU1931536400/WKN A2PBHH) 

P2 (USD) 
(ISIN LU1931536400/WKN A2PBHH) 

P10 (H2-CHF) 
(ISIN LU1931536665/WKN A2PBHK) 

P2 (H2-CHF) 
(ISIN LU1931536665/WKN A2PBHK) 

P10 (H2-EUR) 
(ISIN LU1931536582/WKN A2PBHJ) 

P2 (H2-EUR) 
(ISIN LU1931536582/WKN A2PBHJ) 

Cambio en otras disposiciones/Restricciones 
(Anexo 6 del Folleto) 

-  - El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones P2 y PT2 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 3 millones de USD 
o su equivalente en otra divisa. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora 
podrá permitir, a su discreción, una inversión 
mínima inferior. 

Allianz Renminbi Fixed Income Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

-  - Un máximo del 69 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse a través del 
Programa FII 

- Se aplica la Restricción de Hong Kong 

Cambio en otras disposiciones/Restricciones 
(Anexo 6 del Folleto) 

-  - El importe de suscripción mínima para las 
inversiones en acciones de las Clases de 
Acciones P10 y PT10 (tras el descuento del 
posible gasto de venta) es 250 millones de 
USD o su equivalente en otra divisa. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora 
podrá permitir, a su discreción, una inversión 
mínima inferior. 

Allianz Selective Global High Income Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Índice de referencia: ICE BOFAML Global 
Broad Market Corporate (con cobertura) 

- Valor de referencia: Tipo de financiación 
garantizada a un día (SOFR) 

Allianz Smart Energy Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Aumentar el capital a largo plazo mediante  
la inversión en mercados de renta variable 
mundiales, centrándose en empresas 
comprometidas con el área de la transición del 
uso de la energía, con arreglo a la estrategia 
orientada a la consecución de los ODS de la 
ONU. 

Aumentar el capital a largo plazo mediante  
la inversión en mercados de renta variable 
mundiales, centrándose en empresas 
comprometidas con el área de la transición del 
uso de la energía, con arreglo a la estrategia 
orientada a la consecución de los ODS de la 
ONU de tipo A. 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Se aplica la estrategia orientada a la 
consecución de los ODS de la ONU 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia orientada a la 
consecución de los ODS de la ONU de tipo A 
(incluidos los criterios de exclusión) 

Allianz Sustainable Health Evolution Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en los mercados de renta variable 
mundiales, centrándose en empresas 
comprometidas con el área de la innovación  
y la promoción de la salud, con arreglo a la 
estrategia orientada a la consecución de los 
ODS de la ONU. 

Aumentar el capital a largo plazo mediante la 
inversión en los mercados de renta variable 
mundiales, centrándose en empresas 
comprometidas con el área de la innovación  
y la promoción de la salud, con arreglo a la 
estrategia orientada a la consecución de los 
ODS de la ONU de tipo A. 

Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Se aplica la estrategia orientada a la 
consecución de los ODS de la ONU 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia orientada a la 
consecución de los ODS de la ONU de tipo A 
(incluidos los criterios de exclusión) 



 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Thematica Cambio de nombre de las Clases de Acciones 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0) 

Gasto de venta máximo: - 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0) 

Gasto de venta máximo: 2,00 % 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8) 

Gasto de venta máximo: - 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8) 

Gasto de venta máximo: 2,00 % 

Allianz Volatility Strategy Fund Cambio del enfoque de gestión de riesgos 
(Anexo 4 del Folleto) 

Enfoque de compromiso Valor en riesgo absoluto 

Nivel esperado de apalancamiento en términos de exposición bruta a derivados del Valor 
liquidativo de un Compartimento 

- 0-2 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Allianz Global Investors U.S. LLC Gestionado en común por Allianz Global 
Investors GmbH y Allianz Global Investors 

U.S. LLC 

Los accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden reembolsar sus 

acciones sin comisiones de reembolso ni de conversión hasta el 9 de agosto de 2021. 

-------------------- 

Además, el Consejo de Administración informa por la presente sobre los siguientes cambios, que entrarán 

en vigor el 1 de octubre de 2021: 

Nombre del Compartimento Asunto 

Allianz Credit Opportunities, Allianz Credit Opportunities Plus, Allianz 
Enhanced Short Term Euro, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz 
Merger Arbitrage Strategy, Allianz Structured Return, Allianz Volatility 
Strategy Fund 

El Valor de referencia, que hasta ahora era el índice medio del tipo 
del euro a un día (eonia), será reemplazado por el tipo de interés a 
corto plazo del euro (€STR). 

Allianz Best Ideas 2025, Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy El Valor de referencia, el líbor en euros a un día, será reemplazado 
por el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR). 

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Short 
Duration Global Real Estate Bond 

El Índice de referencia ICE BAML US Dollar 3-month Deposit Offered 
Rate Constant Maturity Index (líbor) será reemplazado por el tipo de 
financiación garantizada a un día (SOFR). 

Allianz Multi Asset Long/Short, Allianz Multi Asset Opportunities El Valor de referencia, el líbor en dólares estadounidenses a un día, 
será reemplazado por el tipo de financiación garantizada a un día 
(SOFR). 

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Global 
Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Multi-Asset Credit 

El Valor de referencia, el líbor en dólares estadounidenses a 
tres meses, será reemplazado por el tipo de financiación garantizada 
a un día (SOFR). 

 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Global Multi-Asset Credit Cambio del objetivo de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

Rentabilidad a largo plazo superior a la del líbor 
en dólares estadounidenses a tres meses 
mediante la inversión en mercados mundiales 
de bonos. 

Rentabilidad a largo plazo superior a la del tipo 
de financiación garantizada a un día (SOFR) 
mediante la inversión en mercados mundiales 
de bonos. 

Allianz Renminbi Fixed Income Cambio o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Índice de referencia: J.P. MORGAN 
Government Bond - Emerging Markets (GBI-
EM) Broad China 1-10 Year Total Return en 
USD 

- Índice de referencia: J.P. MORGAN 
Government Bond - Emerging Markets (GBI-
EM) Broad China 1-10 Year Total Return 

Cambio de la divisa base 
(Anexo 3 del Folleto) 

USD RMB 

Tenga en cuenta que los compartimentos Allianz Climate Transition, Allianz Europe Equity Growth, Allianz 

Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Small Cap Equity y Allianz 

European Equity Dividend son actualmente aptos para participar en el plan de ahorro en acciones (Plan 

d’Epargne en Actions, PEA) en Francia. Por la presente, el Consejo de Administración informa de que los 

compartimentos mencionados en la oración precedente dejarán de ser aptos para participar en el PEA en 

Francia a partir del 1 de octubre de 2021. 



 

 

Los accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden reembolsar sus 

acciones sin comisiones de reembolso ni de conversión hasta el 30 de septiembre de 2021. 

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, junio 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. 


