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Estimados cliente:
El impacto del Covid-19 se está sintiendo en todo el mundo. La expansión del virus supone un enorme reto desde el punto de
vista humanitario y el avance de la pandemia ha desatado incertidumbre y altas dosis de volatilidad en los mercados.
En Allianz Global Investors, nuestros esfuerzos se han centrado en ayudar a nuestros clientes y a nuestros compañeros de trabajo
a moverse con la mayor seguridad posible en un territorio inexplorado. Hemos reaccionado rápidamente para proteger y
apoyar a nuestros empleados y para garantizar que podamos seguir ofreciendo nuestros productos y servicios con la calidad
que nuestros clientes exigen.
Al ser una entidad global, estamos habituados a trabajar desde distintas geografías y regiones. Pero el tener ahora tantos
compañeros trabajando desde casa ha añadido capas adicionales de complejidad, del mismo modo que debe haber ocurrido
para muchos de ustedes.
Nos enorgullece comprobar que, gracias a la tenacidad y la resolución de nuestros compañeros y a nuestros eficaces
procedimientos de gestión para garantizar la continuidad del negocio, Allianz Global Investors mantiene su operatividad.
Comprobamos con satisfacción la manera tan rápida en la que nuestros equipos se han adaptado a trabajar en un entorno
remoto, actuando con la creatividad, agilidad y espíritu emprendedor que caracteriza nuestra cultura corporativa.
Actualmente, nos movemos en lo que probablemente es el entorno de mercado más ruidoso y turbulento que podamos recordar.
Movimientos de mercado y medidas gubernamentales que parecían impensables solo hace unas pocas semanas ocurren ahora
de forma cotidiana, con las cotizaciones que vemos en nuestras pantallas reflejando la tragedia humana que se desarrolla a
nuestro alrededor.
En un mercado tan volátil, ser activo (tanto en el asesoramiento, como en la asignación de activos, la construcción de carteras o
en la selección de títulos) resulta crucial y nuestros gestores continúan buscando oportunidades en medio de las turbulencias.
Mantenernos en contacto y estar atentos a los desarrollos del mercado es también muy importante. No cejaremos en nuestro
compromiso de ofrecerle a usted el mejor servicio posible y en compartir la visión, al minuto, de nuestros expertos de inversión
sobre el desarrollo de los acontecimientos.
Como no podemos contactarle en persona de la manera habitual, estamos ofreciendo actualizaciones constantes del
comportamiento de nuestras estrategias, así como nuestras perspectivas macro y de mercado a través de webcasts y de
publicaciones en nuestras páginas oficiales. Por favor, contacte con nuestro equipo local de servicio al cliente para mantenerse
al tanto de futuros webcasts que puedan ser de su interés.
Esta crisis pasará. Y queremos acompañarle en cada paso de este - nada fácil- camino.
De nuestra parte, tanto del equipo directivo como de cada uno de nuestros compañeros en Allianz Global Investors, queremos
darle las gracias de corazón por su colaboración constante, su compromiso y su perseverancia en estos tiempos tan difíciles.
Con nuestros mejores deseos para usted, sus familiares y amigos,
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