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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 29 de 

diciembre de 2022: 

Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz 
Advanced Fixed Income Short Duration 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Se ha revisado la metodología que 
determina la definición de los universos de 
inversión y, por consiguiente, se eliminará 
la limitación. 

- Un mínimo del 20 % del universo de inversión del 
compartimento se considera no apto para la inversión 
(es decir, se excluirá) con arreglo a la calificación SRI 

Este límite se eliminará. 

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El uso de opciones y/o contratos de futuros 
sobre índices de renta variable 
proporcionará una alternativa de cobertura 
rentable y eficaz al compartimento. Tal limitación no existía anteriormente. 

- Los activos del compartimento pueden invertirse en 
opciones y/o contratos de futuros sobre índices de 
renta variable, tanto para la gestión eficiente de la 
cartera como para fines de cobertura. Los activos del 
compartimento no deben mantener en ningún 
momento una posición sintética neta larga en índices 
de renta variable. 

Allianz Best Styles Global Equity Comisiones y gastos 
(anexo 2, parte A) 

- 

Clase de acciones ET (H2-SGD) 
(ISIN LU1914381329/WKN A2N9LV) 

Gasto de venta máximo: - 
Comisión de canje máxima: - 

Clase de acciones ET (H2-SGD) 
(ISIN LU1914381329/WKN A2N9LV) 

Gasto de venta máximo: 5,00 % 
Comisión de canje máxima: 5,00 % 

Allianz Capital Plus Global Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El nuevo índice de referencia, que excluye 
los bonos denominados en CNY, se ajusta 
mejor a la estrategia de inversión del 
compartimento, que excluye a los emisores 
soberanos con un grado de libertad 
«insuficiente» según el índice de Freedom 
House. 

Índice de referencia: 70 % BLOOMBERG Global 
Aggregate 500 Total Return + 30 % MSCI AC World 
(ACWI) Total Return Net. Grado de libertad: importante. 
Solapamiento previsto: alto 

Índice de referencia: 70 % BLOOMBERG Global 
Aggregate 500 Excl. CNY Total Return + 30 % MSCI AC 
World (ACWI) Total Return Net. Grado de libertad: 
importante. Solapamiento previsto: alto 

Cartera de referencia 
(anexo 4) 

La cartera de referencia corresponde a la composición 
del 70 % BLOOMBERG Global Aggregate 500 Total 
Return + 30 % MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. 

La cartera de referencia corresponde a la composición 
del 70 % BLOOMBERG Global Aggregate 500 Excl. CNY 
Total Return + 30 % MSCI AC World (ACWI) Total 
Return Net. 

Allianz China A Opportunities, Allianz China A-
Shares 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El compartimento se ajustará al límite de 
liquidez estándar para los compartimentos 
de renta variable, en virtud de los principios 
de la clase de activos. 

- Un máximo del 10 % de los activos del compartimento 
puede mantenerse directamente en depósitos o 
invertirse en instrumentos del mercado monetario o en 
títulos-valores de deuda o en fondos del mercado 
monetario para la gestión de la liquidez. 

Este límite se eliminará. 



Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz China Thematica Disposiciones/Limitaciones 
(anexo 6) 

El ciclo de liquidación se modificará para 
ajustarse mejor al ciclo de liquidación de 
las inversiones subyacentes. 

- La Sociedad debe recibir el precio de suscripción de 
las acciones de una clase de acciones cuya divisa de 
referencia sea AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, 
NZD, PLN, RMB, SGD o ZAR en fondos de inmediata 
disposición en el plazo de tres días de valoración tras 
el cálculo del precio de suscripción. El precio de 
reembolso se pagará en un plazo de tres días de 
valoración tras el cálculo del precio de reembolso de 
una clase de acciones cuya divisa de referencia sea 
AUD, CZK, DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, 
SGD o ZAR. 

- La Sociedad debe recibir el precio de suscripción de 
las acciones de una clase de acciones con una divisa 
de referencia distinta de las mencionadas en el 
párrafo anterior en fondos de inmediata disposición en 
el plazo de dos días de valoración tras el cálculo del 
precio de suscripción. El precio de reembolso se 
pagará en un plazo de dos días de valoración tras el 
cálculo del precio de reembolso para una clase de 
acciones con una divisa de referencia distinta de las 
mencionadas en el párrafo anterior. 

- La Sociedad debe recibir el precio de suscripción de 
las acciones en fondos de inmediata disposición en el 
plazo de tres días de valoración tras el cálculo del 
precio de suscripción. El precio de reembolso se 
pagará en un plazo de dos días de valoración tras el 
cálculo del precio de reembolso, excepto para la clase 
de acciones cuya divisa de referencia sea AUD, CZK, 
DKK, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, RMB, SGD o ZAR, 
el cual se abonará en el plazo de tres días de 
valoración tras el cálculo del precio de reembolso. 

Allianz China Strategic Bond Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El índice de referencia se añadirá como 
representativo del universo de inversión del 
compartimento. El enfoque de gestión de 
riesgos se ajustará en consecuencia. 

Índice de referencia: ninguno. Índice de referencia: J.P. MORGAN Asia Credit China 
Index. Grado de libertad: significativo. Solapamiento 
previsto: bajo 

Proceso de gestión del riesgo 
(anexo 4) 

Enfoque: enfoque de compromiso 
Nivel esperado de apalancamiento: - 
Cartera de referencia: - 

Enfoque: valor en riesgo relativo 
Nivel esperado de apalancamiento: 0-2 
Cartera de referencia: la cartera de referencia 
corresponde a la composición del J.P. MORGAN Asia 
Credit China Index. 

Gestor de inversiones 
(anexo 5) 

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

Allianz Global Investors Singapore Limited 
Gestionado en común por Allianz Global Investors Asia 

Pacific Limited y AllianzGI Singapore 

Allianz Convertible Bond Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El índice de referencia actual dejará de 
publicarse el 29 de diciembre de 2022 o en 
una fecha cercana. 

Índice de referencia: EXANE Europe Convertible Bond 
Total Return. Grado de libertad: importante. 
Solapamiento previsto: alto 

Índice de referencia: Refinitiv Europe Focus CB (EUR). 
Grado de libertad: importante. Solapamiento previsto: 
alto  

Cartera de referencia 

(anexo 4) 

La cartera de referencia corresponde a la composición 

del EXANE Europe Convertible Bond. 

La cartera de referencia corresponde a la composición 

del Refinitiv Europe Focus CB. 

Allianz Dynamic Commodities Plazo límite para las 
transacciones 

(anexo 3) 

La nueva hora límite reflejará mejor las 
características especiales de los 
instrumentos subyacentes. 

14:00 horas CET o CEST de cada día de negociación, 
con dos días de negociación de antelación. Las órdenes 
de suscripción y reembolso que se reciban en un día de 
negociación hasta las 14:00 horas CET o CEST se 
tramitarán al precio de suscripción o reembolso del 
segundo día de negociación posterior al día de 
negociación. A partir de ese momento, las órdenes de 
suscripción y reembolso de acciones se tramitarán al 
precio de suscripción o reembolso del día de negociación 
posterior al segundo día de negociación después del día 
de negociación. 

11:00 horas CET o CEST de cada día de negociación, 
con dos días de negociación de antelación. Las órdenes 
de suscripción y reembolso de acciones que se reciban 
en un día de negociación hasta las 11:00 horas CET o 
CEST de cada día de negociación se tramitarán al precio 
de suscripción o reembolso del segundo día de 
negociación posterior al día de negociación. A partir de 
ese momento, las órdenes de suscripción y reembolso 
de acciones se tramitarán al precio de suscripción o 
reembolso del día de negociación posterior al segundo 
día de negociación después del día de negociación. 

Gestor de inversiones 
(anexo 5) 

El compartimento ya no se gestiona fuera 
de la región de Asia-Pacífico. 

Gestionado en común por Allianz Global Investors GmbH 
y Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Global Investors GmbH 

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

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El aumento del límite de los fondos objetivo 
permitirá realizar más inversiones 
complementarias potenciales. 

- Un máximo del 20 % de los activos del compartimento 
puede invertirse en OICVM u OIC  

- Un máximo del 30 % de los activos del compartimento 
puede invertirse en OICVM u OIC  

Allianz Euro Credit SRI Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El nuevo índice de referencia será más 
adecuado para definir el universo de 
inversión de categoría 1 del organismo 
regulador francés (Autorité des Marchés 
Financiers). 

Índice de referencia: BLOOMBERG Euro Aggregate 
Corporates Total Return. Grado de libertad: importante. 
Solapamiento previsto: alto 

Índice de referencia: ICE BOFAML Euro Corporate Index. 
Grado de libertad: importante. Solapamiento previsto: 
alto 

Proceso de gestión del riesgo 
(anexo 4) 

La cartera de referencia corresponde a la composición 
del BLOOMBERG Capital Euro Aggregate Corporate. 

La cartera de referencia corresponde a la composición 
del ICE BOFAML Euro Corporate Index. 



Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz Europe Equity Value Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Paso de la «estrategia de compromiso 
climático con resultados» a la «estrategia 
de indicadores clave de rendimiento en 
materia de sostenibilidad» (relativa) con un 
enfoque específico en la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en mercados europeos de renta variable, 
centrándose en acciones de valor. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en mercados europeos de renta variable, 
centrándose en acciones de valor, de conformidad con la 
estrategia de indicadores clave de rendimiento en 
materia de sostenibilidad (relativa) (la «Estrategia de KPI 
[Relativa]»). En este contexto, el objetivo de inversión es 
superar el KPI de sostenibilidad del compartimento en 
comparación con el índice de referencia del 
compartimento. 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

- Se aplica la estrategia de compromiso climático 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia de KPI (Relativa) (incluidos los 
criterios de exclusión) 

- Un mínimo del 80 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante la «intensidad media ponderada 
de GEI (ventas)». En este sentido, la cartera no 
incluye derivados ni instrumentos que, dada su 
naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, 
efectivo y depósitos). 

- El objetivo de inversión del compartimento se logrará 
con una rentabilidad mínima superior al 20 % de la 
intensidad media ponderada de GEI (ventas) del 
compartimento en comparación con la intensidad 
media ponderada de GEI (ventas) del compartimento. 



Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz European Equity Dividend Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Paso de la «estrategia de compromiso 
climático con resultados» a la «estrategia 
de indicadores clave de rendimiento en 
materia de sostenibilidad» (absoluta) con 
un enfoque específico en la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La información del anexo 11 se ha 
modificado en consecuencia. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en empresas de mercados de renta variable 
europeos que se espera generarán una rentabilidad 
sostenible de los dividendos. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en empresas de mercados de renta variable 
europeos que se espera generarán una rentabilidad 
sostenible de los dividendos, de conformidad con la 
estrategia de indicadores clave de rendimiento en 
materia de sostenibilidad (absoluta) (la «Estrategia de 
KPI [Absoluta]»). En este contexto, el objetivo de 
inversión es, como mínimo, una mejora interanual del 
KPI medio ponderado de sostenibilidad del 
compartimento. 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

- Se aplica la estrategia de compromiso climático 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia de KPI (Absoluta) (incluidos los 
criterios de exclusión) 

- Un mínimo del 80 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante la «intensidad media ponderada 
de GEI (ventas)». En este sentido, la cartera no 
incluye derivados ni instrumentos que, dada su 
naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, 
efectivo y depósitos). 

- Al menos un 5 % de mejora interanual (al final del 
ejercicio) de la intensidad media ponderada de GEI 
(ventas) del compartimento, a partir de la fecha de 
referencia: fecha de canje. Para el periodo 
comprendido entre la fecha de referencia y el primer 
cierre del ejercicio se aplicará un tipo pro rata 
temporis. 

Allianz Flexi Asia Bond Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Canje por un compartimento gestionado de 
acuerdo con el artículo 8 del Reglamento 
sobre la divulgación de información relativa 
a la sostenibilidad, con arreglo a la 
«estrategia de indicadores clave de 
rendimiento en materia de sostenibilidad» 
(relativa). 

La información del anexo 11 se ha 
modificado en consecuencia. 

Asimismo, el índice de referencia se 
introducirá como referencia general y, en 
particular, para el indicador clave de 
rendimiento de la estrategia de indicadores 
clave de rendimiento en materia de 
sostenibilidad. 

Crecimiento a largo plazo del capital y obtención de 
ingresos mediante la inversión en títulos-valores de 
deuda de mercados asiáticos de bonos denominados en 
EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o cualquier divisa 
asiática. 

Crecimiento a largo plazo del capital y obtención de 
ingresos mediante la inversión en títulos-valores de 
deuda de mercados asiáticos de bonos denominados en 
EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o cualquier divisa 
asiática, de conformidad con la estrategia de indicadores 
clave de rendimiento en materia de sostenibilidad 
(relativa) (la «Estrategia de KPI [Relativa]»). En este 
contexto, se persigue que el KPI de sostenibilidad del 
compartimento sea superior al del índice de referencia 
del compartimento, a fin de alcanzar el objetivo de 
inversión. 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

- Índice de referencia: ninguno. - Se aplica la Estrategia de KPI (Relativa) (incluidos los 
criterios de exclusión) 

- Un mínimo del 80 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante la «intensidad media ponderada 
de GEI (ventas)». En este sentido, la cartera no 
incluye derivados ni instrumentos que, dada su 
naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, 
efectivo y depósitos). 

- El objetivo de inversión del compartimento se logrará 
con una rentabilidad mínima superior al 20 % de la 
intensidad media ponderada de GEI (ventas) del 
compartimento en comparación con la intensidad 
media ponderada de GEI (ventas) del compartimento. 

- Índice de referencia: J.P. MORGAN JACI Composite 
Total Return. Grado de libertad: importante. 
Solapamiento previsto: alto 

Allianz Floating Rate Notes Plus Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Cambio de la «estrategia de compromiso 
climático con resultados» a la «estrategia 
de inversión sostenible y responsable» 
para ampliar el enfoque hacia factores 
ambientales, sociales, de derechos 

Crecimiento a largo plazo del capital superior a la 
rentabilidad media de los mercados monetarios europeos 
en euros mediante la inversión en mercados de bonos 
mundiales, centrándose en pagarés de interés flotante 
con exposición al euro. 

Crecimiento a largo plazo del capital superior a la 
rentabilidad media de los mercados monetarios europeos 
en euros mediante la inversión en mercados de bonos 
mundiales, centrándose en pagarés de interés flotante 
con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de 
inversión sostenible y responsable (la «Estrategia SRI»). 



Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

humanos, de gobernanza y de 
comportamiento empresarial. 

- Se aplica la estrategia de compromiso climático 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia SRI (incluidos los criterios de 
exclusión) 

- Un mínimo del 90 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante una calificación SRI. En este 
sentido, la cartera no incluye derivados sin calificación 
ni instrumentos que, dada su naturaleza, no tienen 
calificación (por ejemplo, efectivo y depósitos). 

Allianz Food Security, Allianz Positive Change, 
Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz 
Unconstrained Multi Asset Strategy 

Gestor de inversiones 
(anexo 5) 

El compartimento ya no se gestiona fuera 
de la región de Asia-Pacífico. 

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

Investors Asia Pacific Limited 

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



Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz German Equity Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Paso de la «estrategia de compromiso 
climático con resultados» a la «estrategia 
de indicadores clave de rendimiento en 
materia de sostenibilidad» (relativa) con un 
enfoque específico en la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

La información del anexo 11 se ha 
modificado en consecuencia. 

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la 
inversión en mercados de renta variable alemanes. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en mercados de renta variable alemanes, de 
conformidad con la estrategia de indicadores clave de 
rendimiento en materia de sostenibilidad (relativa) (la 
«Estrategia de KPI [Relativa]»). En este contexto, el 
objetivo de inversión es superar el KPI de sostenibilidad 
del compartimento en comparación con el índice de 
referencia del compartimento. 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

- Se aplica la estrategia de compromiso climático 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia de KPI (Relativa) (incluidos los 
criterios de exclusión) 

- Un mínimo del 80 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante la «intensidad media ponderada 
de GEI (ventas)». En este sentido, la cartera no 
incluye derivados ni instrumentos que, dada su 
naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, 
efectivo y depósitos). 

- El objetivo de inversión del compartimento se logrará 
con una rentabilidad mínima superior al 20 % de la 
intensidad media ponderada de GEI (ventas) del 
compartimento en comparación con la intensidad 
media ponderada de GEI (ventas) del compartimento. 

Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating 
Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz 
Global Multi-Asset Credit, Allianz Selective Global 
High Income 

Día de negociación/Día de 
valoración 
(anexo 3) 

Estados Unidos se añadirá al convenio de 
días festivos del compartimento, debido a 
la cantidad de inversiones en esta región. 

Luxemburgo/Reino Unido Luxemburgo/Reino Unido/Estados Unidos 

Allianz Global High Yield Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Paso de la «estrategia de compromiso 
climático con resultados» a la «estrategia 
de indicadores clave de rendimiento en 
materia de sostenibilidad» (relativa) con un 
enfoque específico en la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en títulos-valores de deuda calificados de alto 
rendimiento de mercados de bonos mundiales. 

Crecimiento a largo plazo del capital mediante la 
inversión en títulos-valores de deuda calificados de alto 
rendimiento de mercados de bonos mundiales, de 
conformidad con la estrategia de indicadores clave de 
rendimiento en materia de sostenibilidad (relativa) (la 
«Estrategia de KPI [Relativa]»). En este contexto, el 
objetivo de inversión es superar el KPI de sostenibilidad 
del compartimento en comparación con el índice de 
referencia del compartimento. 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

- Se aplica la estrategia de compromiso climático 
(incluidos los criterios de exclusión) 

- Se aplica la Estrategia de KPI (Relativa) (incluidos los 
criterios de exclusión) 

- Un mínimo del 80 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante la «intensidad media ponderada 
de GEI (ventas)». En este sentido, la cartera no 
incluye derivados ni instrumentos que, dada su 
naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, 
efectivo y depósitos). 

- El objetivo de inversión del compartimento se logrará 
con una rentabilidad mínima superior al 20 % de la 
intensidad media ponderada de GEI (ventas) del 
compartimento en comparación con la intensidad 
media ponderada de GEI (ventas) del compartimento. 

Allianz Global Metals and Mining Gestor de inversiones 
(anexo 5) 

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

Allianz Global Investors GmbH 
Gestionado en común por Allianz Global Investors GmbH 

y Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Hong Kong Equity Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

El nuevo índice de referencia reflejará 
mejor el universo de inversión del 
compartimento. 

Índice de referencia: HANG SENG INDEX Total Return. 
Grado de libertad: importante. Solapamiento previsto: 
bajo 

Índice de referencia: FTSE MPF Hong Kong Index Total 
Return Net. Grado de libertad: importante. Solapamiento 
previsto: bajo 

Proceso de gestión del riesgo 
(anexo 4) 

La cartera de referencia corresponde a la composición 
del HANG SENG INDEX. 

La cartera de referencia corresponde a la composición 
del FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net. 



Nombre del compartimento 
Objeto del cambio 

(información en el folleto) 

Fundamentos/Motivos 

Información adicional 

Cambio 

Planteamiento actual Planteamiento nuevo 

Allianz SDG Euro Credit Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Se añadirán criterios de exclusión 
adicionales al compartimento. 

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

- Se aplica la estrategia orientada a la consecución de 
los ODS de tipo A (incluidos los criterios de exclusión). 
Además, se aplican los siguientes criterios de 
exclusión: 

- Valores emitidos por empresas implicadas en la 
extracción de petróleo en el Ártico y en la producción 
de petróleo y gas no convencionales 

- Valores emitidos por empresas involucradas en el 
sector del juego 

- Valores emitidos por empresas que obtengan más del 
10 % de sus ingresos de la venta de alcohol de alta 
graduación 

- Valores emitidos por empresas que generen más del 
15 % de las ventas en la industria tabacalera 

Allianz Selective Global High Income Objetivo de inversión 
(anexo 1, parte B) 

Canje por un compartimento gestionado de 
acuerdo con el artículo 8 del Reglamento 
sobre la divulgación de información relativa 
a la sostenibilidad, con arreglo a la 
«estrategia de indicadores clave de 
rendimiento en materia de sostenibilidad» 
(relativa). 

La información del anexo 11 se ha 
modificado en consecuencia. 

El índice de referencia se modificará para 
contar con una referencia adecuada que 
también pueda servir de referencia para el 
indicador clave de rendimiento de la 
estrategia de indicadores clave de 
rendimiento en materia de sostenibilidad. 

Crecimiento a largo plazo del capital y obtención de 
ingresos mediante la inversión en mercados mundiales 
de bonos. El objetivo del compartimento es conseguir 
una rentabilidad cercana a la de los títulos de alto 
rendimiento, con una volatilidad prevista entre las 
categorías de grado de inversión y alto rendimiento. 

Crecimiento a largo plazo del capital y obtención de 
ingresos mediante la inversión en mercados mundiales 
de bonos. El objetivo del compartimento es conseguir 
una rentabilidad cercana a la de los títulos de alto 
rendimiento, con una volatilidad prevista entre las 
categorías de grado de inversión y alto rendimiento, de 
conformidad con la estrategia de indicadores clave de 
rendimiento en materia de sostenibilidad (relativa) (la 
«Estrategia de KPI [Relativa]»). En este contexto, el 
objetivo de inversión es superar el KPI de sostenibilidad 
del compartimento en comparación con el índice de 
referencia del compartimento. 

Limitaciones de inversión 
(anexo 1, parte B) 

- Índice de referencia: tipo de financiación garantizada a 
un día (SOFR). Grado de libertad: importante. 
Solapamiento previsto: bajo 

- Se aplica la Estrategia de KPI (Relativa) (incluidos los 
criterios de exclusión) 

- Un mínimo del 90 % de la cartera del compartimento 
se evaluará mediante la «intensidad media ponderada 
de GEI (ventas)». En este sentido, la cartera no 
incluye derivados ni instrumentos que, dada su 
naturaleza, no tengan calificación (por ejemplo, 
efectivo y depósitos). 

- El objetivo de inversión del compartimento se logrará 
con una rentabilidad mínima superior al 30 % de la 
intensidad media ponderada de GEI (ventas) del 
compartimento en comparación con la intensidad 
media ponderada de GEI (ventas) del compartimento. 

- Un mínimo del 20 % del universo de inversión del 
compartimento se considera no apto para la inversión 
(es decir, se excluirá), según la intensidad de GEI más 
elevada. 

- La intensidad media ponderada de GEI (ventas) del 
compartimento supera a la intensidad media 
ponderada de GEI (ventas) del índice de referencia 
del compartimento, excluyendo el 20 % de los 
emisores con la intensidad de GEI más elevada. 

- Índice de referencia: ICE BOFAML BB-B Global High 
Yield Index (con cobertura). Grado de libertad: 
importante. Solapamiento previsto: alto 

Los accionistas que no aprueben los cambios susodichos pueden reembolsar sus acciones sin comisiones de reembolso ni de canje hasta el 28 de diciembre de 2022. 

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

Asimismo, el Consejo de Administración informa de los siguientes cambios en las clases de acciones que se enumeran a continuación en relación con los compartimentos 

correspondientes, que entrarán en vigor el 18 de enero y el 23 de marzo de 2023, respectivamente: 



Nombre del compartimento 
Nuevo nombre de la 
clase de acciones 

ISIN Objeto del cambio Información adicional sobre los fundamentos/motivos Fecha efectiva 

Allianz Asian Multi Income Plus AT (USD) LU0384037296 Cambio del número de decimales del valor liquidativo 
(el «VL») por acción de las clases de acciones 
enumeradas de 2 a 4 dígitos. 

El objetivo del cambio de 2 a 4 decimales del VL por 
acción de las clases de acciones enumeradas es 
permitir que ese cambio en el VL por acción se refleje a 
efectos de la suscripción, el canje y el reembolso de 
acciones, y del cálculo de la rentabilidad. 

18 de enero de 2023 

Allianz Asian Multi Income Plus IT (USD) LU0384039318 18 de enero de 2023 

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (USD) LU1543697327 18 de enero de 2023 

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT (USD) LU1923143488 18 de enero de 2023 

Allianz Flexi Asia Bond AT (USD) LU0745992494 18 de enero de 2023 

Allianz US High Yield AT (USD) LU0674994412 18 de enero de 2023 

Allianz All China Equity RT (USD) LU1720050555 23 de marzo de 2023 

Allianz All China Equity AT (USD) LU1720050803 23 de marzo de 2023 

Allianz Best Styles Euroland Equity AT (EUR) LU0178439310 23 de marzo de 2023 

Allianz Best Styles Euroland Equity CT (EUR) LU0178439666 23 de marzo de 2023 

Allianz Best Styles Euroland Equity I (EUR) LU0178440839 23 de marzo de 2023 

Allianz China A Opportunities RT (USD) LU2282082994 23 de marzo de 2023 

Allianz China A Opportunities AT (USD) LU2289578879 23 de marzo de 2023 

Allianz China A-Shares AT (USD) LU1997245177 23 de marzo de 2023 

Allianz China A-Shares RT (USD) LU1997245508 23 de marzo de 2023 

Allianz China Equity A (USD) LU0348825331 23 de marzo de 2023 

Allianz China Equity AT (USD) LU0348827113 23 de marzo de 2023 

Allianz China Equity RT (USD) LU1339317080 23 de marzo de 2023 

Allianz China Future Technologies AT (H2-EUR) LU2476274647 23 de marzo de 2023 

Allianz China Thematica AT (USD) LU2365567515 23 de marzo de 2023 

Allianz Clean Planet AT (USD) LU2211814178 23 de marzo de 2023 

Allianz Cyber Security AT (USD) LU2286300806 23 de marzo de 2023 

Allianz Cyber Security RT (USD) LU2286301283 23 de marzo de 2023 

Allianz Euro Bond AT (EUR) LU0165915058 23 de marzo de 2023 

Allianz Euro Bond CT (EUR) LU0165915488 23 de marzo de 2023 

Allianz Euro Bond I (EUR) LU0165915991 23 de marzo de 2023 

Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) LU0857590862 23 de marzo de 2023 

Allianz Europe Equity Growth RT (H2-USD) LU1687709441 23 de marzo de 2023 

Allianz Food Security AT (USD) LU2211817866 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) LU1548497426 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD) LU1698898050 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Artificial Intelligence CT (USD) LU1953145197 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD) LU0342679015 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD) LU1740659690 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD) LU1859410513 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Intelligent Cities Income AT (USD) LU1992135399 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Intelligent Cities Income RT (USD) LU2278555417 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD) LU1480268744 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Small Cap Equity AT (USD) LU0963586101 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Sustainability A (EUR) LU0158827195 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Sustainability A (USD) LU0158827948 23 de marzo de 2023 



Nombre del compartimento 
Nuevo nombre de la 
clase de acciones 

ISIN Objeto del cambio Información adicional sobre los fundamentos/motivos Fecha efectiva 

Allianz Global Sustainability CT (EUR) LU0158828326 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Water RT10 (USD) LU2229750695 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Water AT3 (USD) LU2229751404 23 de marzo de 2023 

Allianz Global Water RT11 (USD) LU2257995808 23 de marzo de 2023 

Allianz Hong Kong Equity A (USD) LU0348735423 23 de marzo de 2023 

Allianz Income and Growth AT (USD) LU0689472784 23 de marzo de 2023 

Allianz Income and Growth AM (USD) LU0820561818 23 de marzo de 2023 

Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) LU0913601281 23 de marzo de 2023 

Allianz Income and Growth A (USD) LU0964807845 23 de marzo de 2023 

Allianz Income and Growth RT (USD) LU1255915586 23 de marzo de 2023 

Allianz Japan Equity A (USD) LU0348751388 23 de marzo de 2023 

Allianz Japan Equity IT (USD) LU0348755371 23 de marzo de 2023 

Allianz Korea Equity A (USD) LU0348756692 23 de marzo de 2023 

Allianz Strategic Bond RT (USD) LU2028906522 23 de marzo de 2023 

Allianz Strategic Bond AT (USD) LU2146180109 23 de marzo de 2023 

Allianz Total Return Asian Equity AT (USD) LU0348816934 23 de marzo de 2023 

Allianz US Equity Fund A (USD) LU0256863811 23 de marzo de 2023 

Allianz US Equity Fund AT (USD) LU0256863902 23 de marzo de 2023 

Allianz US Equity Fund C2 (USD) LU1992127024 23 de marzo de 2023 

Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD) LU1363153740 23 de marzo de 2023 

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

El Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «Reglamento SFDR»), exige a los 

participantes en los mercados financieros, para los productos financieros sujetos a los artículos 8 y 9 del Reglamento SFDR, que aporten transparencia con respecto a los objetivos 

ambientales de mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático en la información precontractual antes del 1 de enero de 2023. 

Por la presente, el Consejo de Administración comunica que la información precontractual mencionada se ha añadido al folleto de los compartimentos, de conformidad con los 

artículos 8 y 9 del Reglamento SFDR. 

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

Asimismo, el Consejo de Administración informa a los accionistas de que los compartimentos Allianz Better World Defensive, Allianz Better World Dynamic, Allianz Better World 

Moderate, Allianz Clean Planet, Allianz Food Security, Allianz Global Water, Allianz Positive Change, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Smart Energy y Allianz Sustainable Health 

Evolution, gestionados de conformidad con la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A y con el artículo 9 del Reglamento SFDR, se centrarán más en 

las inversiones sostenibles basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

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

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, noviembre de 2022 

Por orden del Consejo de Administración 

Allianz Global Investors Fund 

 

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. 


