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Aviso a los accionistas 

El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») notifica por la 

presente que tanto el cálculo del valor liquidativo como la negociación de acciones del compartimento 

mencionado a continuación (el «Fondo») se han suspendido hasta nuevo aviso: 

Compartimento Clase de acciones ISIN WKN 

Allianz Emerging Europe Equity A (EUR) LU1992127883 A2PJ31 

La Sociedad ha decidido suspender temporalmente el cálculo del valor liquidativo del Fondo, de 

conformidad con el n.º 2 del capítulo XI del folleto actual relativo a la suspensión temporal del cálculo del 

valor liquidativo y la consiguiente suspensión de la negociación. A raíz del enfrentamiento entre Rusia y 

Ucrania, el panorama actual es muy incierto, y, con motivo de la situación política actual y de los 

problemas de liquidez provocados por el cierre temporal de la Bolsa de Moscú, así como por las distintas 

sanciones impuestas en los mercados financieros, en este momento no se pueden valorar correctamente 

los activos del Fondo. 

Por tanto, y tras meditarlo detenidamente, el Consejo de Administración ha decidido suspender 

temporalmente tanto el cálculo del valor liquidativo como la negociación de acciones, de conformidad con 

la versión vigente del folleto y de modo que redunde en el interés de los accionistas. Durante el periodo de 

suspensión no se tramitará ninguna solicitud de negociación. 

Por el momento, y desde el 28 de febrero de 2022 (el “Día de negociación”) después de las 07:00 h 

CET (el «Plazo límite para las transacciones»), no se emitirán nuevas acciones ni se reembolsarán 

las ya existentes.CET (the “Trading Deadline”). Las solicitudes de negociación recibidas después 

de este plazo se cancelarán y no se ejecutarán cuando se reanuden el cálculo del valor liquidativo 

y, por consiguiente, la negociación de acciones. 

En este sentido, se enviará un aviso a los accionistas acerca de la reanudación del cálculo del valor 

liquidativo y la negociación de acciones. 

Si desea mantener su solicitud de negociación cuando se reanuden el cálculo del valor liquidativo 

y la negociación de acciones, deberá repetir su solicitud de suscripción o reembolso con arreglo a 

las condiciones habituales que se detallan en el folleto acerca de las solicitudes de negociación. 

El folleto se puede consultar u obtener de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad 

Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de información de la Sociedad (tales como State Street Bank 

International GmbH, Sucursal de Luxemburgo en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la 

República Federal de Alemania) de todas las jurisdicciones en las que los compartimentos de la Sociedad 

estén registrados para la distribución pública. 

Senningerberg, 1 de marzo 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. 


