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Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre de 2022 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI 
 
Fusión de los compartimentos Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity y Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI 
 
Estimado/a accionista: 
 
En su cuenta de títulos-valores, mantiene acciones de Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe 
Equity SRI. 
 
¿Por qué se produce la fusión? 
 
Allianz Global Investors revisa constantemente las oportunidades de inversión que se ofrecen a sus 
inversores, para asegurarse de que sus productos se ajustan a las necesidades y los objetivos de sus 
clientes. Como parte de esta revisión, se considera que la fusión del compartimento Allianz Global 
Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity (el «Compartimento Absorbido») con el compartimento 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI (el «Compartimento Absorbente») racionalizará 
aún más la gama de productos y aumentará el volumen de los compartimentos, lo que permitirá usar de 
modo más eficiente sus recursos de gestión. El proceso de inversión es el mismo para ambos 
compartimentos. También tienen el mismo índice de referencia e idéntico alcance regional. 
 
En consecuencia, y tras una minuciosa consideración, el Consejo de Administración de Allianz Global 
Investors Fund (la «Sociedad») llegó a la conclusión de que obraría en el mejor interés de los accionistas 
fusionar los compartimentos mencionados anteriormente, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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Nombre del Fondo Compartimento Absorbido Compartimento Absorbente 

Allianz Global Investors Fund -  Allianz Global Investors Fund -  

Allianz Europe Conviction Equity Allianz Europe Equity SRI 

Clases de acciones Clase de acciones ISIN/N.º alemán del título-valor Clase de 
acciones 

ISIN/N.º alemán del título-valor 

A (EUR) LU0327454749 / A0M8SA A (EUR) LU0542502157 / A1C5BQ 

AT (EUR) LU0327455985 / A0M8SJ AT (EUR) LU0542502314 / A1C5BR 

Fecha de fusión 15 de noviembre de 2022 

 
 
Repercusión para Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI 
 
La fusión no conlleva ningún cambio económico significativo para los inversores del Compartimento 
Absorbente. Tenga en cuenta que antes de la fusión se reposicionará la cartera del Compartimento 
Absorbido para incluirla en la cartera del Compartimento Absorbente. Este reposicionamiento no 
generará ningún coste adicional para los inversores del Compartimento Absorbente. En consecuencia, 
no se prevé que disminuya la rentabilidad del Compartimento Absorbente.  
 
Visite https://regulatory.allianzgi.com para consultar una lista completa de las clases de acciones 
actualmente disponibles para el Compartimento Absorbente. El perfil de riesgo y los objetivos de 
inversión se mantienen sin modificaciones. No se le cobrará gasto adicional alguno en relación con la 
fusión. 
 
Procedimiento de la fusión 
 
En la fecha de fusión, las acciones del Compartimento Absorbente serán abonadas a los inversores en el 
Compartimento Absorbido. A cambio, el Compartimento Absorbente recibe los activos y los pasivos del 
Compartimento Absorbido. Como consecuencia, no se produce cambio alguno en la estructura de 
inversión del Compartimento Absorbente. 
Toda la fusión será revisada por un auditor. Si lo solicita, le facilitaremos gratuitamente los informes de 
fusión aprobados por el auditor. En caso de que no esté de acuerdo con la fusión de compartimentos que 
se propone, puede obtener el reembolso de sus acciones en el Compartimento Absorbente, sin costes 
por reembolso como es habitual. 
 
Documentación de ventas legalmente exigida 
 
Puede solicitar copias de los documentos de datos fundamentales para el inversor y del folleto a su 
asesor. Asimismo, puede consultar y obtener dicha documentación de forma gratuita durante el horario 
de oficina habitual en el domicilio social de la Sociedad, en la Sociedad Gestora y de los agentes de 
información en todas las jurisdicciones en las que los compartimentos estén registrados para la 
distribución pública. Estos documentos también pueden consultarse en Internet en 
https://regulatory.allianzgi.com. 
 
Para los inversores domiciliados en la República Federal de Alemania, la fusión también ha sido 
publicada en el Börsen-Zeitung el 27 de septiembre de 2022. 
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Puede obtener información adicional previa solicitud. 
 
Tenga en cuenta que la fecha de fusión mencionada anteriormente se establece en función de los días 
festivos actuales del compartimento. Es posible que, en determinados mercados, se anuncien días 
festivos no planificados previamente. Esto impediría el cálculo del valor liquidativo del Compartimento 
Absorbido y/o Absorbente e implicaría un cambio de la fecha de fusión, que sería aplazada a la siguiente 
fecha de valoración.  
 
Atentamente, 
El Consejo de Administración 
 
 
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. 


