
 
   

 

 

Confidencial 

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 

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) ha decidido liquidar el 

compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Germany Strategy (el «Compartimento») 

con efecto a partir del 30 de marzo de 2021. 

Sociedad 
Nombre del 

Compartimento 
Clase de Acciones ISIN WKN 

Allianz Global 
Investors Fund 

Allianz Discovery 
Germany Strategy 

I13 (EUR) LU0639174274 A1JB15 

 
Debido a la complejidad operativa de una estrategia de posiciones largas/cortas (por ejemplo, el uso de 
un intermediario principal, la venta en corto de acciones y un swap de rentabilidad total), los activos 
gestionados actualmente están por debajo del umbral para lograr una gestión eficiente de la cartera. En 
consecuencia, y tras una minuciosa consideración, el Consejo de Administración ha llegado a la 
conclusión de que obra en el mejor interés de los inversores liquidar el Compartimento, puesto que no se 
prevé ninguna mejora. 
 
Se ejecutarán las solicitudes de suscripción de acciones del Compartimento recibidas en las respectivas 
entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia antes 
de las 18:00 horas CET del 15 de marzo de 2021. Se rechazarán las solicitudes de suscripción de 
acciones recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el 
Agente de registro y transferencia después de esta hora. 
 
Se ejecutarán las solicitudes de reembolso de acciones del Compartimento recibidas en las respectivas 
entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia antes 
de las 18:00 horas CET del 22 de marzo de 2021. Se rechazarán las solicitudes de reembolso de 
acciones recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el 
Agente de registro y transferencia después de esta hora. 
 
Los costes de liquidación serán soportados por la Sociedad Gestora Allianz Global Investors GmbH, a 
través de su Sucursal de Luxemburgo. 
 
El folleto, cuando entre en vigor, estará accesible y disponible de forma gratuita en el domicilio social de 
la Sociedad, la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de información de la Sociedad 
(tales como State Street 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, marzo de 2021 
 
Por orden del Consejo de Administración 
Allianz Global Investors GmbH 
 
 



 
   

 

 

Confidencial 

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. 


