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Sin exposición a Ucrania
ni a Rusia
Consideramos que la situación entre Rusia y Ucrania es complicada y, desafortunadamente, la diplomacia no ha logrado
un resultado a tiempo que pudiera satisfacer a todas las partes. Sin embargo, la decisión unilateral de Rusia de atacar
los que considera objetivos militares en Ucrania ha agravado la crisis de un modo sustancial. El objetivo que sostiene
Rusia es «desmilitarizar» Ucrania y proteger sus propias fronteras. Es posible que las docenas de vidas perdidas con
motivo de las acciones tomadas por Rusia sean la justificación para la respuesta que sea que tomen Ucrania y sus
aliados. Nadie desea que el conflicto siga agravándose ni que se pierdan más vidas. Es previsible que numerosos países
aprueben sanciones contra intereses económicos de Rusia.
Como cabría esperar, los mercados financieros están reaccionando de forma bastante negativa a la situación de
Ucrania; el índice de volatilidad en los mercados se ha disparado a niveles inauditos desde el inicio de la pandemia de
coronavirus. La reacción inicial de los inversores ha sido, como era de prever, huir hacia la seguridad, con el consiguiente
descenso en los mercados bursátiles de todo el mundo.
También es de esperar que esta evolución tenga efectos económicos. En cuanto a exposición, el fondo Allianz Global
Artificial Intelligence carece de inversiones directas en Ucrania o Rusia. Desde una perspectiva indirecta, la economía
global está más interconectada que nunca y tanto Rusia como Ucrania forman parte de la cadena. Las sanciones contra
Rusia podrían imprimir efectos en diversos mercados, en particular, el de energía, pues sigue siendo un proveedor
importante para otros países. Empresas y países de todo el mundo posiblemente deban ajustar la dependencia que
puedan tener de Rusia o Ucrania, bien como clientes, bien como compradores de insumos que destinar a la producción.
En general, no creemos que tal dependencia sea tan significativa para los emisores en que invierte el fondo Allianz
Global Artificial Intelligence, si bien es probable que el resultado que dejen las acciones de Rusia complique una cadena
de suministro global ya sobrecargada.
El fondo Allianz Global Artificial Intelligence no está posicionado para este tipo de acontecimientos geopolíticos, sino
que se centra en invertir en empresas que favorecen la innovación y el cambio. Desde comienzos de año, el mercado se
ha centrado fundamentalmente en las políticas de tipos de interés, la inflación y cuestiones geopolíticas que han
causado descensos en los mercados bursátiles. En este momento, es comprensible que el foco se centre en estos motivos
de preocupación a corto plazo. Sin embargo, creemos que la innovación será el factor impulsor individual de creación de
valor para los accionistas más importante a largo plazo. Fijándonos en el dominio de algunas de las mayores empresas
del mundo durante los últimos 25 años y más, creemos que el principal motor individual de su éxito ha sido su capacidad
de innovar, que han logrado con burbujas tecnológicas (2000), guerras, crisis financieras globales y pandemias. Nos
sigue alentando que el ritmo de innovación tecnológica continúe avanzando a un ritmo cada vez mayor potenciado por
la inteligencia artificial. Así pues, continuamos centrados en identificar empresas que consideremos que pueden
aprovechar el ciclo de innovación actual para potenciar el valor a largo plazo para sus accionistas y, por ende, nuestros
inversores.
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Disclaimer
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos
de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no
recuperar su inversión por completo. Allianz Global Artificial Intelligence es un sub-fondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de
inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las participaciones/acciones que pertenecen a las
Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en divisas distintas de la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad
considerablemente incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente. El rendimiento pasado no
garantiza los resultados futuros. Las inversiones en una moneda diferente a la moneda del país en el que reside pueden estar sujetas a fluctuaciones
de cambio de moneda al alza o a la baja. El presente documento no es una oferta o invitación a invertir en los fondos. Los fondos pueden no estar
disponibles en todos los territorios o ciertas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en
especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de
inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están
garantizadas. La sociedad de gestión puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión
colectiva de conformidad con la normativa aplicable en materia de notificaciones. Las opiniones y los pareceres expresados en el presente documento,
que están sujetos a cambio sin previo aviso, corresponden a las sociedades emisoras en el momento de la publicación. Los datos utilizados se han
obtenido de diversas fuentes y se consideran correctos y fiables en el momento de la publicación. Las condiciones de cualquier oferta o contrato
subyacente que se haya realizado o celebrado —o que se pueda realizar o celebrar— prevalecerán. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su
comercialización en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) con el número 178. Los precios diarios de las
acciones/participaciones de los fondos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los
últimos informes financieros anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH, o en las
oficinas de Allianz Global Investors GmbH, Sucursal en España en Serrano 49, 28001 Madrid, en las oficinas de cualquier distribuidor española, en el
país de domicilio del fondo, Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en regulatory.allianzgi.com. Lea con atención estos
documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esto es material publicitario emitido por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, con
domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Fráncfort/M, supervisada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. El
Resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en
https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001
Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10. No está permitida la duplicación,
publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma.
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