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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 31 de agosto de 2022: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz ActiveInvest Balanced, Allianz 
ActiveInvest Defensive, Allianz 
ActiveInvest Dynamic 

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

- Más del 70 % 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) 

- Más del 70 % de los activos del 
Compartimento se invierte (i) en fondos 
objetivo sostenibles internos 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) 

Allianz All China Equity, Allianz 
Thematica 

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

-  - Se aplica la Restricción de inversión de 
Malasia 

Allianz Better World Defensive, Allianz 
Better World Dynamic 

Se añadirá una ubicación más para 
representar todas las ubicaciones de 
los equipos de gestión de inversiones 
implicados. 

Cambio del Gestor de inversiones 
(Anexo 5 del Folleto) 

Allianz Global Investors GmbH (incluida la 
sucursal de Francia) 

Allianz Global Investors GmbH (incluidas la 
sucursal de Francia y la sucursal del Reino 

Unido) 



Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Clean Planet Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Las empresas comprometidas con el área de 
un medioambiente más limpio son empresas 
que ofrecen productos o soluciones con una 
contribución positiva activa a la mejora de los 
retos relacionados con las tres dimensiones 
clave de un medioambiente limpio, que 
incluyen los siguientes temas principales: (i) 
tierra limpia, (ii) transición energética y (iii) 
agua limpia, según se recoge en los ODS de 
la ONU números 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 
15 

- Las empresas comprometidas con el área de 
un medioambiente más limpio son empresas 
que ofrecen productos o soluciones con una 
contribución positiva activa a la mejora de los 
retos relacionados con las tres dimensiones 
clave de un medioambiente limpio, que 
incluyen los siguientes temas principales: (i) 
tierra limpia, (ii) transición energética y (iii) 
agua limpia, según se recoge en los ODS de 
la ONU números 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 
15 

Allianz Emerging Markets Equity Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Un máximo del 10 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en el 
mercado de Acciones A de China 

- Un máximo del 20 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en el 
mercado de Acciones A de China 



Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Food Security Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Las empresas comprometidas con el tema 
principal de la seguridad alimentaria son 
empresas que ofrecen productos o 
soluciones que mejoran las prácticas de 
gestión alimentaria a lo largo de toda la 
cadena de suministro a los efectos de 
mejorar la sostenibilidad de las prácticas 
agrícolas, la eficiencia de los recursos 
naturales y la asequibilidad y calidad de los 
alimentos, según se recoge en los ODS de la 
ONU números 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 y 15 

- Las empresas comprometidas con el tema 
principal de la seguridad alimentaria son 
empresas que ofrecen productos o 
soluciones que mejoran las prácticas de 
gestión alimentaria a lo largo de toda la 
cadena de suministro a los efectos de 
mejorar la sostenibilidad de las prácticas 
agrícolas, la eficiencia de los recursos 
naturales y la asequibilidad y calidad de los 
alimentos, según se recoge en los ODS de la 
ONU números 2, 3, 6, 12, 13, 14 y 15 



Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Global Intelligent Cities Cambio de nombre del Compartimento 

Allianz Global Intelligent Cities Allianz Global Intelligent Cities Income 

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

- Un mínimo del 70 % de los activos del 
Compartimento se invierte en renta variable 
y/o títulos-valores de deuda conforme al 
objetivo de inversión 

- Un máximo del 20 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en 
inversiones de alto rendimiento (High-Yield) 
de tipo 1, aunque también podrán invertirse 
en títulos-valores de deuda que tengan 
únicamente una calificación de CC (Standard 
& Poor’s) o inferior (incluido un máximo del 
10 % de los valores en mora) 

- Índice de referencia: 70 % MSCI AC World 
(ACWI) Total Return Net + 30 % 
BLOOMBERG Global Aggregate. 

- Un máximo del 20 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en 
inversiones de alto rendimiento (High-Yield) 
de tipo 1 (los títulos-valores de deuda que se 
clasifican como títulos-valores de deuda 
convertible no se contabilizarán en este límite 
del 20 %, independientemente de su 
calificación), aunque los activos del 
Compartimento también podrán invertirse en 
títulos-valores de deuda que tengan 
únicamente una calificación de CC (Standard 
& Poor’s) o inferior (incluido un máximo del 
10 % de los valores en mora) 

- Un máximo del 35 % de los activos del 
Compartimento puede invertirse en títulos-
valores de deuda que se clasifiquen como 
títulos-valores de deuda convertible 

- Se aplica la Restricción de inversión de 
Malasia 

- Se aplica la Restricción de Taiwán; sin 
embargo, la inversión en inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1 no superará el 20 % de 
los activos del Compartimento 

- Índice de referencia: 70 % MSCI AC World 
(ACWI) Total Return Net + 30 % ICE 
BOFAML US Corporate & High Yield Index. 

Allianz Global Sustainability Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Los activos del Compartimento no podrán 
invertirse en renta variable de sociedades 
que generen un porcentaje superior al 5 % de 
sus ingresos en los sectores del (i) alcohol, 
(ii) el armamento, (iii) el juego, (iv) la 
pornografía y (v) el tabaco 

- Los activos del Compartimento no podrán 
invertirse en renta variable de sociedades 
que generen un porcentaje superior al 5 % de 
sus ingresos en los sectores del (i) alcohol, 
(ii) el armamento, (iii) el juego y (iv) la 
pornografía 

Allianz Green Bond Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Duración: entre cero y diez años - Duración: entre cero y trece años 

Allianz Oriental Income Cambio y/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 inversión de 
Malasia 

- Se aplica la Restricción de Taiwán, excepto 
para el respectivo límite de renta variable 

Allianz Positive Change Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Las empresas comprometidas con uno o más 
ODS de la ONU son aquellas que ofrecen 
productos y soluciones en los temas de 
atención sanitaria asequible, educación, 
transición energética, seguridad alimentaria, 
inclusión financiera, recursos hídricos y 
gestión de residuos, según se recoge en los 
ODS de la ONU números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

- Las empresas comprometidas con uno o más 
ODS de la ONU son aquellas que ofrecen 
productos y soluciones en los temas de 
atención sanitaria asequible, educación, 
transición energética, seguridad alimentaria, 
inclusión financiera, recursos hídricos y 
gestión de residuos, según se recoge en los 
ODS de la ONU números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

Allianz Sustainable Health Evolution Cambio y/o adición de restricciones en materia de inversión 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Las empresas comprometidas con el área de 
promoción e innovación en salud son 
aquellas que ofrecen productos o soluciones 
que contribuyen a un estilo de vida saludable 
y sostenible mediante (i) la prevención de 
enfermedades (actividad física, nutrición y 
cambios en el estilo de vida para ayudar a 
reducir el riesgo de enfermedades), (ii) la 
prescripción de tratamientos (medicina, 
terapia o cirugía, entre otros, para ayudar a 
reducir los síntomas y los efectos de una 
enfermedad) y (iii) el aumento en la 
esperanza de vida (tecnología, herramientas, 
investigación, ciencia, etc., para aumentar la 
esperanza de vida), según se recoge en los 
ODS de la ONU números 1, 2, 3, 6 y 10 

- Las empresas comprometidas con el área de 
promoción e innovación en salud son 
aquellas que ofrecen productos o soluciones 
que contribuyen a un estilo de vida saludable 
y sostenible mediante (i) la prevención de 
enfermedades (actividad física, nutrición y 
cambios en el estilo de vida para ayudar a 
reducir el riesgo de enfermedades), (ii) la 
prescripción de tratamientos (medicina, 
terapia o cirugía, entre otros, para ayudar a 
reducir los síntomas y los efectos de una 
enfermedad) y (iii) el aumento en la 
esperanza de vida (tecnología, herramientas, 
investigación, ciencia, etc., para aumentar la 
esperanza de vida), según se recoge en los 
ODS de la ONU números 2, 3, 6, 9, 11 y 12 

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

acciones sin comisiones de reembolso ni de canje hasta el 30 de agosto de 2022. 

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

  



Además, el Consejo de Administración informa por la presente sobre el siguiente cambio, que entrará en 

vigor el 31 de agosto de 2022: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz All China Equity, Allianz Best 
Styles Euroland Equity, Allianz Best 
Styles Europe Equity, Allianz Best 
Styles Global Equity, Allianz Best 
Styles Pacific Equity, Allianz Best 
Styles US Equity, Allianz China A 
Opportunities, Allianz China A-Shares, 
Allianz China Equity, Allianz China 
Thematica, Allianz Clean Planet, 
Allianz Climate Transition, Allianz 
Cyber Security, Allianz Emerging 
Europe Equity, Allianz Emerging 
Markets Equity, Allianz Euroland 
Equity Growth, Allianz Europe Equity 
Growth, Allianz Europe Equity Growth 
Select, Allianz Europe Equity SRI, 
Allianz Europe Equity Value, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Food Security, Allianz GEM Equity 
High Dividend, Allianz German Equity, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Equity Growth, Allianz 
Global Equity Insights, Allianz Global 
Equity Unconstrained, Allianz Global 
Metals and Mining, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Sustainability, Allianz Global Water, 
Allianz High Dividend Asia Pacific 
Equity, Allianz Hong Kong Equity, 
Allianz Japan Equity, Allianz Korea 
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz 
Pet and Animal Wellbeing, Allianz 
Positive Change, Allianz Smart 
Energy, Allianz Sustainable Health 
Evolution, Allianz Thematica, Allianz 
Total Return Asian Equity, Allianz US 
Equity Fund 

Cambio de los Principios y Límites que se aplican exclusivamente a todos los 
Compartimentos de renta variable, a menos que se indique lo contrario en las limitaciones 

de inversión individuales de un Compartimento de renta variable 
(Anexo 1, parte B del Folleto) 

- Un máximo del 15 % de los activos del 
Compartimento puede mantenerse 
directamente en depósitos y/o invertirse en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta el 10 % de los activos del 
Compartimento) en fondos del mercado 
monetario para la gestión de la liquidez. 

- Un máximo del 25 % de los activos del 
Compartimento puede mantenerse 
directamente en depósitos a plazo y/o (hasta 
el 20 % de los activos del Compartimento) en 
depósitos a la vista y/o invertirse en 
instrumentos del mercado monetario y/o 
(hasta el 10 % de los activos del 
Compartimento) en fondos del mercado 
monetario para la gestión de la liquidez. 

Los accionistas que no aprueben el cambio indicado anteriormente pueden reembolsar sus 

acciones sin comisiones de reembolso ni de canje hasta el 30 de agosto de 2022. 

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

  



Además, el Consejo de Administración informa por la presente sobre las siguientes acciones, que entrarán 

en vigor el 31 de agosto de 2022: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Asian Multi Income Plus, 
Allianz Best Styles Global Equity, 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
Better World Defensive, Allianz Better 
World Dynamic, Allianz Better World 
Moderate, Allianz Capital Plus, Allianz 
Capital Plus Global, Allianz China 
Equity, Allianz Clean Planet, Allianz 
Dynamic Asian High Yield Bond, 
Allianz Emerging Markets Equity, 
Allianz Euro High Yield Bond, Allianz 
Euro Investment Grade Bond Strategy, 
Allianz Euroland Equity Growth, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Flexi Asia Bond, Allianz Food Security, 
Allianz GEM Equity High Dividend, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Credit SRI, Allianz 
Global Equity Growth, Allianz Global 
Multi-Asset Credit, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Sustainability, Allianz Global Water, 
Allianz Green Bond, Allianz High 
Dividend Asia Pacific Equity, Allianz 
Hong Kong Equity, Allianz Income and 
Growth, Allianz Japan Equity, Allianz 
Korea Equity, Allianz Pet and Animal 
Wellbeing, Allianz Oriental Income, 
Allianz Positive Change, Allianz 
Sustainable Health Evolution, Allianz 
Thematica, Allianz Total Return Asian 
Equity, Allianz US High Yield, Allianz 
US Short Duration High Income Bond 

Cambio de la definición de la Restricción de Taiwán 
(Sección II. Definiciones) 

- La Restricción de Taiwán significa que, con 
respecto a un Compartimento, (1) la 
exposición de sus posiciones largas abiertas 
en instrumentos financieros derivados no 
podrá superar el 40 % del los activos del 
Compartimento a efectos de una gestión 
eficiente de la cartera, a menos que la 
Comisión de Supervisión Financiera de 
Taiwán (FSC) lo exima; considerando que el 
importe total de sus posiciones cortas 
abiertas en instrumentos financieros 
derivados no puede superar el valor de 
mercado total de los títulos-valores 
correspondientes que el Compartimento deba 
mantener a efectos de cobertura, según lo 
estipulado periódicamente por la FSC; (2) 
que se considere un Fondo de renta fija, el 

importe total invertido en inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1 y/o inversiones de alto 
rendimiento de tipo 2 no superará el 20 % de 
dichos activos del Compartimento, si la 
inversión de un Fondo de renta fija en 
mercados emergentes supera el 60 % de los 
activos del Compartimento, el importe total 
del Fondo de renta fija invertido en 
inversiones de alto rendimiento de tipo 1 y/o 
inversiones de alto rendimiento de tipo 2 no 
superará el 40 % de dichos activos del 
Compartimento; el importe total de un Fondo 
multiactivo invertido en inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1 y/o inversiones de alto 
rendimiento de tipo 2 no superará el 30 % de 
los activos del Compartimento; o cualquier 
otro porcentaje de sus activos, según lo 
estipulado periódicamente por la FSC; y (3) 
el importe total invertido directamente en 
acciones A de China y bonos interbancarios 
de China (CIBM) no superará el 20 % de los 
activos del Compartimento, o cualquier otro 
porcentaje de sus activos, según lo 
estipulado periódicamente por la FSC. 

- La Restricción de Taiwán significa que, con 
respecto a un Compartimento, (1) la 
exposición de sus posiciones largas abiertas 
en instrumentos financieros derivados no 
podrá superar el 40 % del los activos del 
Compartimento a efectos de una gestión 
eficiente de la cartera, a menos que la 
Comisión de Supervisión Financiera de 
Taiwán (FSC) lo exima; considerando que el 
importe total de sus posiciones cortas 
abiertas en instrumentos financieros 
derivados no puede superar el valor de 
mercado total de los títulos-valores 
correspondientes que el Compartimento deba 
mantener a efectos de cobertura, según lo 
estipulado periódicamente por la FSC; (2) 
que se considere un Fondo de renta fija (a) el 

importe total invertido en inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1 o inversiones de alto 
rendimiento de tipo 2 no superará el 20 % 
(los títulos-valores de deuda que se clasifican 
como títulos-valores de deuda convertible no 
se contabilizarán en este límite del 20 % 
independientemente de su calificación) de 
dichos activos del Compartimento, si la 
inversión de un Fondo de renta fija en 
mercados emergentes supera el 60 % de los 
activos del Compartimento, el importe total 
del Fondo de renta fija invertido en 
inversiones de alto rendimiento de tipo 1 o 
inversiones de alto rendimiento de tipo 2 no 
superará el 40 % (los títulos-valores de 
deuda que se clasifican como títulos-valores 
de deuda convertible no se contabilizarán en 
este límite del 40 % independientemente de 
su calificación) de dichos activos del 
Compartimento; (b) el importe total de la 
inversión en bonos corporativos, bonos 
corporativos con warrants y bonos 
corporativos intercambiables no superará el 
10 % de los activos del Compartimento; (3) 
que se considere un Fondo multiactivo (a) el 
importe total invertido en inversiones de alto 
rendimiento de tipo 1 o inversiones de alto 
rendimiento de tipo 2 no superará el 30 % 
(los títulos-valores de deuda que se clasifican 
como títulos-valores de deuda convertible no 
se contabilizarán en este límite del 30 % 
independientemente de su calificación) de los 
activos del Compartimento; o cualquier otro 
porcentaje de sus activos, según lo 
estipulado periódicamente por la FSC; (b) el 
importe total de las inversiones en renta 
variable no podrá superar el 90 % y no podrá 
ser menor del 10 % de los activos del 
Compartimento; (4) el importe total invertido 
directamente en acciones A de China y 
bonos interbancarios de China (CIBM) no 
superará el 20 % de los activos del 
Compartimento, o cualquier otro porcentaje 
de sus activos, según lo estipulado 
periódicamente por la FSC; y (5) su 
exposición no tendrá títulos-valores 
taiwaneses como su principal área de 
inversión, respectivamente (es decir, más del 
50 % de los activos del Compartimento). 

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

acciones sin comisiones de reembolso ni de canje hasta el 30 de agosto de 2022. 

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

  



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

en vigor el 31 de agosto de 2022: 

Nombre del Compartimento 
Asunto 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Europe Equity SRI El Compartimento se gestiona con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y 
responsable de tipo A («Estrategia SRI de Tipo A»). 

La Estrategia SRI de Tipo A se actualizará conforme se describe a continuación. 

Los Compartimentos que se gestionan de 
conformidad con la Estrategia SRI de Tipo A se 
abstienen de invertir en: 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
participan en la producción de tabaco y 
emitidos por sociedades que obtienen más 
del 5 % de sus ingresos de su participación 
en la distribución de tabaco; 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
participan en actividades relacionadas con 
las armas controvertidas (minas antipersona, 
municiones en racimo, armas químicas, 
armas biológicas, uranio empobrecido, 
fósforo blanco y armas nucleares) y títulos-
valores emitidos por sociedades que 
obtienen más del 5 % de sus ingresos de 
cualquier actividad relativa a armas y 
equipamiento y servicios militares; 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
obtienen más del 5 % de sus ingresos a partir 
de actividades relacionadas con el carbón 
térmico, el petróleo y gas convencionales o el 
petróleo y gas no convencionales como son 
la exploración, la minería, la extracción, la 
distribución o el refinamiento, o el suministro 
de equipos o la prestación de servicios 
dedicados. Los criterios de exclusión 
mencionados anteriormente no son 
aplicables a aquellos emisores que tengan un 
objetivo de la iniciativa de objetivos basados 
en la ciencia (iniciativa SBT) muy por debajo 
de los 2 °C o 1,5 °C, o que tengan un 
compromiso de la iniciativa SBT de 
«ambición empresarial de 1,5 °C», 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
obtienen más del 5 % de sus ingresos de la 
generación de energía basada en el carbón. 
Los criterios de exclusión mencionados 
anteriormente no son aplicables a aquellos 
emisores que tengan un objetivo de la 
iniciativa de objetivos basados en la ciencia 
(iniciativa SBT) muy por debajo de los 2 °C o 
1,5 °C, o que tengan un compromiso de la 
iniciativa SBT de «ambición empresarial de 
1,5 °C», o 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
obtienen más del 50 % de sus ingresos de la 
generación de energía de origen nuclear. Los 
criterios de exclusión mencionados 
anteriormente no son aplicables a aquellos 
emisores que tengan un objetivo de la 
iniciativa de objetivos basados en la ciencia 
(iniciativa SBT) muy por debajo de los 2 °C o 
1,5 °C, o que tengan un compromiso de la 
iniciativa SBT de «ambición empresarial de 
1,5 °C». 

Los Compartimentos que se gestionan de 
conformidad con la Estrategia SRI de Tipo A se 
abstienen de invertir en: 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
participan en la producción de tabaco y 
emitidos por sociedades que obtienen más 
del 5 % de sus ingresos de su participación 
en la distribución de tabaco; 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
participan en actividades relacionadas con 
las armas controvertidas (minas antipersona, 
municiones en racimo, armas químicas, 
armas biológicas, armas de uranio 
empobrecido, armas de fósforo blanco y 
armas nucleares) y títulos-valores emitidos 
por sociedades que obtienen más del 5 % de 
sus ingresos de cualquier actividad relativa a 
armas y equipamiento y servicios militares; 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
obtienen más del 5 % de sus ingresos a partir 
de actividades relacionadas con el carbón 
térmico, el petróleo y gas convencionales o el 
petróleo y gas no convencionales como son 
la exploración, la minería, la extracción, la 
distribución o el refinamiento, o el suministro 
de equipos o la prestación de servicios 
dedicados. Esto incluye, pero no se limita a, 
la extracción de arenas de alquitrán/petróleo, 
petróleo de esquisto, gas de esquisto y 
perforación ártica. Los criterios de exclusión 
mencionados anteriormente no son 
aplicables a aquellos emisores que tengan un 
objetivo de la iniciativa de objetivos basados 
en la ciencia (iniciativa SBT) muy por debajo 
de los 2 °C o 1,5 °C, o que tengan un 
compromiso de la iniciativa SBT de 
«ambición empresarial de 1,5 °C», 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
obtienen más del 5 % de sus ingresos de la 
generación de energía basada en el carbón. 
El criterio de exclusión mencionado 
anteriormente no es aplicable a aquellos 
emisores que tengan un objetivo de la 
iniciativa de objetivos basados en la ciencia 
(iniciativa SBT) muy por debajo de los 2 °C o 
1,5 °C, o que tengan un compromiso de la 
iniciativa SBT de «ambición empresarial de 
1,5 °C», o 

- títulos-valores emitidos por sociedades que 
participan en productos o servicios 
relacionados con la generación de energía de 
origen nuclear, basada en gas o carbón, a 
menos que obtengan más del 50 % de sus 
ingresos de actividades contribuyentes 
(actividades económicas incluidas en la 
taxonomía de la UE). El criterio de exclusión 
mencionado anteriormente no es aplicable a 
aquellos emisores que tengan un objetivo de 
la iniciativa de objetivos basados en la 
ciencia (iniciativa SBT) muy por debajo de los 
2 °C o 1,5 °C, o que tengan un compromiso 
de la iniciativa SBT de «ambición empresarial 
de 1,5 °C». 

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

acciones sin comisiones de reembolso ni de canje hasta el 30 de agosto de 2022. 

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

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

que entrarán en vigor el 31 de agosto de 2022: 

Nombre del Compartimento Cambio de nombre de las Clases de Acciones 



Nombre actual de la Clase de Acciones Nuevo nombre de la Clase de Acciones 

Allianz Enhanced Short Term Euro I13 (EUR) 
(LU0293295324 / A0MN9X) 

I (EUR) 
(LU0293295324 / A0MN9X) 

IT13 (EUR) 
(LU0293295597 / A0MPAQ) 

IT (EUR) 
(LU0293295597 / A0MPAQ 

Este cambio de nombre no conduce a comisiones y gastos más altos ni a un importe de inversión 

mínima más alto. 

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

Además, el Consejo de Administración desea recalcar a los accionistas que, a partir del 31 de agosto de 

2022, los compartimentos Allianz ActiveInvest Balanced, Allianz ActiveInvest Defensive, Allianz 

ActiveInvest Dynamic, Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz Advanced Fixed Income Short 

Duration, Allianz All China Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Better World Defensive, Allianz 

Better World Dynamic, Allianz Better World Moderate, Allianz Capital Plus, Allianz Capital Plus Global, 

Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Clean Planet, Allianz 

Climate Transition, Allianz Convertible Bond, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 

SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz 

Emerging Markets SRI Bond, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Enhanced Short Term 

Euro, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro Inflation-linked 

Bond, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity 

Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Equity Value, 

Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Floating Rate Notes Plus, 

Allianz Food Security, Allianz German Equity, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit SRI, 

Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz 

Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Intelligent Cities, Allianz Global 

Sustainability, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, Allianz Green Future, Allianz Japan Equity, Allianz 

Positive Change, Allianz Smart Energy, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Thematica, Allianz 

Treasury Short Term Plus Euro y Allianz US Short Duration High Income Bond, gestionados de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la 

sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, indicarán expresamente en el Anexo 11 del folleto 

el nivel de compromiso con (i) las inversiones sostenibles, (ii) las inversiones que cumplen los estándares 

del Reglamento sobre Taxonomía, y (iii) las consideraciones respecto a los principales efectos adversos. 

Además, el Consejo de Administración desea avisar a los accionistas de que en el Anexo 7 del folleto se 

ha incluido la información pertinente relativa a los swaps de rentabilidad total para ofrecer mayor claridad a 

los inversores en caso de que un compartimento suscriba swaps de rentabilidad total o instrumentos 

financieros con características similares (denominados «contratos por diferencias» o CFD). Dicha 

información no modificará la estrategia de inversión de los compartimentos aplicada actualmente. Se ha 

modificado el Anexo 7, en el que se describen las proporciones del valor liquidativo de un compartimento 

sujetas a operaciones de financiación de valores. Actualmente, se hace referencia únicamente a los 

compartimentos que utilizan swaps de rentabilidad total o CFD o que tienen la intención de utilizarlos. 

El folleto, cuando entre en vigor, estará disponible y podrá consultarse 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, julio de 2022 

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. 


