
 

 

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 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Sociedad”) 

informa sobre los siguientes cambios, los cuales entrarán en vigor el 27 de noviembre de 2017: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 

Allianz Global Equity, Allianz Global 
Sustainability 

Extensión de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- - Un máximo de un 10% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Acciones A 
de China 

 

Allianz Euro Credit SRI Extensión de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- - Los activos del Subfondo no se podrán 
invertir en Valores de Deuda emitidos por 
empresas tabaqueras 

 

Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro 
Investment Grade Bond Strategy 

Cambio de características específicas (Anexo 3 del Folleto) 

- Se puede aplicar el Mecanismo de 
Fluctuación de Precios 

Allianz Flexi Asia Bond Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- Los activos del Subfondo podrán invertirse 
en Mercados Emergentes 

- Un máximo de un 60% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones 
de Alto Rendimiento de Tipo 2 

- Un máximo de un 70% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Valores de 
Deuda no denominados en sus 
respectivas divisas locales 

- Un máximo de un 20% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en ABS y/o 
MBS con Grado de Inversión 

- Un máximo de un 35% puede invertirse en 
Valores de Deuda emitidos o garantizados 
por un único emisor soberano con una 
calificación inferior al grado de inversión 
(por ejemplo, Filipinas) 

- Máximo del 35% de exposición a divisas 
en RMB  

- Máximo del 20% de exposición a divisas 
distintas del USD, GBP, JPY, AUD, NZD y 
de divisas asiáticas 

- Duración: entre cero y diez años 
- La Restricción de Hong Kong (tal como se 

define en el folleto) se aplica 
- La Restricción de Taiwán (tal como se 

define en el folleto) se aplica, excepto para 
el límite respectivo de alto rendimiento 

- Los activos del Subfondo podrán invertirse 
en Mercados Emergentes 

- Un máximo de un 60% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones 
de Alto Rendimiento de Tipo 1. Dentro de 
este límite, un máximo del 10% de los 
activos del Subfondo se puede invertir en 
Valores de Deuda con una calificación CC 
o inferior (incluidos valores en impago) 
(Standard & Poor’s) 

- Un máximo de un 10% de los activos del 
Subfondo se puede invertir directa (RQFII 
y/o CIBM) o indirectamente en los 
mercados de bonos de la RPC 

- Un máximo de un 35% puede invertirse en 
Valores de Deuda emitidos o garantizados 
por un único emisor soberano con una 
calificación inferior al grado de inversión 
(por ejemplo, Filipinas) 

- Una exposición de monedas RMB de un 
máximo del 35%  

- Una exposición de monedas de un 
máximo del 20% a divisas que no sean 
USD, GBP, JPY, AUD, NZD, ni ninguna 
divisa asiática 

- Duración: entre cero y diez años 
- La Restricción de Hong Kong (tal como se 

define en el folleto) se aplica 
- La Restricción de Taiwán (tal como se 

define en el folleto) se aplica, excepto para 
el límite respectivo de alto rendimiento 

Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz 
Global Credit, Allianz Global High Yield, 
Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz 
Selective Global High Yield, Allianz Short 
Duration Global Real Estate Bond 

Extensión de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- - La Restricción de Hong Kong (tal como se 
define en el folleto) se aplica 

Allianz Global Equity Insights Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- Un máximo de un 10% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Acciones A 
de China 

- Un máximo de un 20% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Acciones A 
de China 

Allianz Global Equity Unconstrained Extensión de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- - Un máximo de un 15% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Acciones A 
de China 

Allianz Global High Yield, Allianz Global 
Multi-Asset Credit 

Extensión de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- - Los activos del Subfondo se pueden 
invertir en contratos de futuros sobre 
índices de renta variable globales (futuros 
sobre índices de renta variable) tanto para 
la gestión eficiente de la cartera como 
para fines de cobertura. Los activos del 
Subfondo no deben en ningún momento 
poseer una posición larga en futuros de 
índices de renta variable 



 

 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 

Allianz Renminbi Fixed Income Cambio del Objetivo de inversión (Parte B del Folleto) 

Crecimiento del capital a largo plazo 
mediante la inversión en los mercados de 
bonos de Hong Kong, así como fuera de la 
RPC, denominados en RMB. 

Crecimiento del capital a largo plazo 
mediante la inversión en los mercados de 
bonos de la RPC, denominados en CNY. 

Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- Un máximo del 30% de los activos del 
Subfondo se puede invertir directa (RQFII 
y/o CIBM) o indirectamente en los 
merados de bonos de la RPC 

- Una exposición de monedas RMB de un 
máximo del 30% 

 

- Un máximo del 100% de los activos del 
Subfondo se puede invertir directa (RQFII 
y/o CIBM) o indirectamente en los 
merados de bonos de la RPC 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

- Un máximo de un 10% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en Inversiones 
de Alto Rendimiento de Tipo 1, aunque se 
podrán adquirir activos que solo tengan 
una calificación CCC+ o inferior (incluidos 
valores en impago) (Standard & Poor’s) 

- Un máximo de un 20% de los activos del 
Subfondo puede invertirse en inversiones 
de Alto Rendimiento de Tipo 1. Dentro de 
este límite, un máximo del 10% de los 
activos del Subfondo se puede invertir en 
Valores de Deuda con una calificación CC 
o inferior (incluidos valores en impago) 
(Standard & Poor’s) 

 

Allianz Structured Return Cambio de las restricciones de inversión (Parte B del Folleto) 

La Restricción GITA (Alternativa 2) (según se define en el folleto) ya no se aplica 

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus 

acciones sin cargos de reembolso o conversión hasta el 24 de noviembre de 2017. 

Asimismo, por la presente, el Consejo de Administración de la Sociedad informa sobre los 

siguientes cambios, los cuales entrarán en vigor el 16 de octubre de 2017: 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 

Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz 
Best Styles Euroland Equity, Allianz Euro 
Investment Grade Bond Strategy 
 

Extensión de las disposiciones/restricciones (Anexo 6 del Folleto) 

Las acciones de la Clase de Acciones IT8 (EUR) solo las podrán adquirir clientes domiciliados 
en Italia que hayan firmado un acuerdo de gestión de inversiones discrecional con la Sociedad 
Gestora. 

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity Cambio de la Gestora de Inversiones (Anexo 5 del Folleto) 

Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH actuando por 
medio de la sucursal del Reino Unido 

Extensión de las disposiciones/restricciones (Anexo 6 del Folleto) 

Las acciones de la Clase de Acciones IT8 (H-EUR) solo las podrán adquirir clientes domiciliados 
en Italia que hayan firmado un acuerdo de gestión de inversiones discrecional con la Sociedad 
Gestora. 
 

Allianz Floating Rate Notes Plus Extensión de las disposiciones/restricciones (Anexo 6 del Folleto) 

- La Sociedad debe recibir el precio de emisión de las Acciones en fondos de inmediata 
disposición en el plazo de un día hábil tras el cálculo del precio de suscripción, aplicable a 
todas las Clases de Acciones denominadas en USD. El Precio de Reembolso se pagará en un 
plazo de un día hábil tras el cálculo del Precio de Reembolso, aplicable a todas las Clases de 
Acciones denominadas en USD. 

- El importe de suscripción mínima para las inversiones en Acciones de la Clase de Acciones P 
(EUR) (tras el descuento de cualquier Comisión de suscripción) es 1 millón de EUR. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora podrá permitir, a su propio criterio, una inversión 
mínima inferior. 

- El importe de suscripción mínima para las inversiones en Acciones de la Clase de Acciones 
VarioZins P (H2-USD) (tras el descuento de cualquier Comisión de suscripción) es 1 millón 
de USD. En determinados casos, la Sociedad Gestora podrá permitir, a su propio criterio, 
una inversión mínima inferior. 

Allianz Global Artificial Intelligence Extensión de las disposiciones/restricciones (Anexo 6 del Folleto) 

- El importe de suscripción mínima para las inversiones en Acciones de la Clase de 
AccionesPT (H2-GBP) (tras el descuento de cualquier Comisión de suscripción) es 100.000 
GBP. En determinados casos, la Sociedad Gestora podrá permitir, a su propio criterio, una 
inversión mínima inferior. 

- El importe de suscripción mínima para las inversiones en Acciones de la Clase de Acciones 
PT (H2-CHF) (tras el descuento de cualquier Comisión de suscripción) es 100.000 CHF. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora podrá permitir, a su propio criterio, una inversión 
mínima inferior. 

Allianz Global Equity Insights Extensión de las disposiciones/restricciones (Anexo 6 del Folleto) 

El importe de suscripción mínima para las inversiones en Acciones de la Clase de Acciones P 
(GBP) (tras el descuento de cualquier Comisión de suscripción) es 100.000 GBP. En 
determinados casos, la Sociedad Gestora podrá permitir, a su propio criterio, una inversión 
mínima inferior. 



 

 

Nombre del Subfondo 
Asunto 

Propuesta actual Nueva propuesta 

Allianz US High Yield Extensión de las disposiciones/restricciones (Anexo 6 del Folleto) 

- Las acciones de la Clase de Acciones IT8 (H2-EUR) solo las podrán adquirir clientes 
domiciliados en Italia que hayan firmado un acuerdo de gestión de inversiones discrecional 
con la Sociedad Gestora. 

- Para la Clase de Acciones WQ (H2-EUR), la Sociedad pretende distribuir un importe que se 
determinará cada trimestre por separado. Se prevé que el rendimiento neto de la clase de 
acciones del trimestre anterior se distribuirá total o parcialmente, incluso si dicha 
distribución requiriera distribuir capital y/o ganancias de capital no realizadas. El importe en 
ningún caso superará el importe a distribuir aplicando la política de distribución general 
actual para las Acciones de reparto. 

- El rendimiento neto se calculará como la diferencia entre el valor liquidativo de la clase de 
acciones al principio y al final del trimestre anterior. Si el valor liquidativo al final del 
trimestre anterior cae por debajo del valor liquidativo al comienzo del trimestre anterior, no 
se prevé ninguna distribución. 

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 Bank Luxembourg S.C.A. en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la 

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

registrados para la distribución pública. 

Senningerberg, octubre de 2017 

Por orden del Consejo de Administración 

Allianz Global Investors GmbH 


