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DWS Invest, SICAV 

2, Boulevard Konrad Adenauer 
1115 Luxemburgo, Luxemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 86.465 
 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

Las siguientes modificaciones entrarán en vigor con efecto a partir del 15 de marzo de 2019: 

 
I. Cambios generales en el folleto de venta: 
 

1. Cambios de nombre  
 
Con efectos a partir del 24 de agosto de 2018, “Deutsche Asset Management Schweiz AG” ha  cambiado  su 
denominación a “DWS CH AG”. 
 
Con  efectos  a  partir  del  1  de  septiembre  de  2018,  “Deutsche  Asset Management  International GmbH”  ha 
cambiado su denominación a “DWS International GmbH”.  
 
Las siguientes entidades han cambiado su denominación con efectos a partir del 1 de enero de 2019: 
 
‐ “Deutsche Asset Management S.A.” ha pasado a denominarse “DWS Investment S.A.”; 
‐ “Deutsche Asset Management  (Hong Kong) Limited” ha pasado a denominarse “DWS  Investments Hong 

Kong Limited”; 
‐ “Deutsche Asset Management (UK) Limited” ha pasado a denominarse “DWS Investments UK Limited”; 
‐ “Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited” ha pasado a denominarse “DWS Alternatives 

Global Limited”;  
‐ “Deutsche Asset Management  International GmbH – Filiale di Milano” ha pasado a denominarse  “DWS 

International GmbH – Filiale di Milano”, y 
‐ “Deutsche  Asset Management  (Asia)  Limited”  ha  pasado  a  denominarse  “DWS  Investments  Singapore 

Limited”. 
 

Con efectos a partir del 2 de enero de 2019, “Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH” ha cambiado 
su denominación a “Nomura Asset Management Europe KVG mbH”. 
  
 El folleto de venta se ha actualizado en consecuencia. 
 

2. Modificación de las restricciones al crédito 
 

Hasta  ahora,  los  subfondos podían  recurrir  al  crédito por el 10% de  su patrimonio neto  siempre que dicho 
crédito  fuera  temporal y no  se utilizara para  fines de  inversión. En adelante,  la opción de  recurrir al crédito 
estará menos  limitada  y  se admitirá por un máximo del 10 % del patrimonio del  subfondo  correspondiente 
siempre que dicho crédito sea temporal. 
 

3. Modificación de la descripción de la "clase de acciones de donación" 
La descripción de la clase de acciones de donación se actualizará del siguiente modo: 

El Consejo de Administración tiene previsto efectuar un reparto anual de dividendos para  la clase de 
acciones con el sufijo "W" (la "clase de acciones de donación"). Este reparto se llevará a cabo a través 
de  la entidad gestora de  la cuenta de valores conforme a  las  instrucciones deltitular de  las acciones 
("accionista") y en nombre de este –cuando proceda,  tras deducir  la retención en  la  fuente alemana 
(Kapitalertragsteuer, KESt) aplicada por la entidad gestora de la cuenta de valores (más el recargo de 
solidaridad y, en su caso, el impuesto eclesiástico)– a favor del beneficiario de la donación que se haya 
definido  para  apoyar  los  fines  bonificados  fiscalmente  del  beneficiario  que  se  establecen  en  los 
artículos 51 y siguientes de la ley general tributaria alemana (Abgabenordnung, AO) (“donación”). La 
definición de beneficiario de la donación y las instrucciones para abonar el dividendo a un beneficiario 
en  concreto  se  exponen  en  el  acuerdo de  asignación  de  recursos  celebrado  entre  el accionista  y  la 
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entidad gestora de  la  cuenta de  valores. En este  contexto,  se advierte expresamente que  todas  las 
decisiones acerca de si se efectuará el reparto y la cuantía de este quedan a discreción del Consejo de 
Administración.  Por  razones operativas  y  para  tramitar  correctamente  la  donación,  las  acciones  de 
este  tipo  de  clases  que  sean  al  portador  y  estén  representadas  por  un  certificado  global  deben 
depositarse en una cuenta de valores en una entidad depositaria reconocida. Puede consultar una lista 
de entidades que gestionan cuentas de valores en  la sección de descargas de  la clase de acciones de 
donación correspondiente en la página web de la sociedad gestora: www.dws.lu ywww.dws.de. 
Al  suscribir  acciones  de  una  clase  de  donación,  cadaaccionista  deberá  ordenar  expresamente  a  la 
entidad gestora de  la  cuenta   de  valores   que abone, en  calidad de  representante  y en nombre del 
accionista,  todos  los  repartos de dividendos –cuando proceda,  tras deducir  la  retención en  la  fuente 
alemana aplicada por la entidad gestora de la cuenta de valores más el recargo de solidaridad y, en su 
caso, el impuesto eclesiástico– a los que el accionistade esa clase tenga derecho en forma de donación 
al beneficiario de la donación. La entidad gestora de la cuenta de valores remitirá los datos personales 
del accionista al beneficiario de  la donación para  la  tramitación de  la donación. Con esos datos, el 
beneficiario de la donación expedirá a nombre del accionista un certificado de donación conforme a la 
definición  del  artículo  50  del  reglamento  de  ejecución  del  impuesto  sobre  la  renta  alemana 
(Einkommensteuer‐Durchführungsverordnung,  EStDV)  como  prueba  de  la  donación  efectuada  al 
beneficiario. Se advierte a los accionistas de la clase de donación que pueden devengarse impuestos en 
relación  con  el  abono  de  los  dividendos.  Se  les  informa  asimismo  de  que  la  donación  de  estos 
dividendos puede no ser deducible a efectos tributarios o solo serlo en determinados casos. 
Este  folleto  no  constituye  ni  debe  sustituir  un  asesoramiento  fiscal  adecuado.  Se  recomienda 
encarecidamente a los accionistas de la clase de donación que consulten a expertos independientes en 
materia  tributaria  para  que  les  asesoren  sobre  su  situación  particular  por  lo  que  respecta  al 
tratamiento  fiscal  de  los  dividendos  y  la  donación  asociada  al  beneficiario  que  se  realizará  en  su 
nombre. Ni la sociedad de inversión, ni el Consejo de Administración, ni la sociedad gestora garantizan 
nada a este respecto, ni tampoco están obligados a recabar de las autoridades tributarias competentes 
para el accionista o el beneficiario de la donación decisiones preliminares relacionadas con impuestos, 
reconocimientos  o  certificados  de  pagos  tributarios  en  relación  con  el  tratamiento  fiscal  de  los 
dividendos o la donación asociada.  
La  sociedad de  inversión, el Consejo de Administración y  la  sociedad gestora deben procurar que el 
beneficiario  de  la  donación  les  acredite  por  separado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  previos 
establecidos  en  los  artículos  51,  59,  60  y  61  de  la  ley  general  tributaria  alemana  de  forma  única 
mediante la presentación del aviso establecido en el artículo 60a de esa misma ley; en caso contrario, 
no  tendrán  constancia  de  si  se  han  obtenido  decisiones  preliminares  relacionadas  con  impuestos, 
reconocimientos o certificados de pagos tributarios de una autoridad tributaria competente. Por otra 
parte,  la  sociedad  de  inversión,  el  Consejo  de  Administración  y  la  sociedad  gestora  no  serán 
responsables de (i) determinar el beneficiario de la donación; (ii) ninguna modificación de los estatutos 
de dicho beneficiario que pueda  justificar  la revocación del aviso recogido en el artículo 60a de  la  ley 
general  tributaria  alemana;  (iii)  las  actividades  del  beneficiario  de  la  donación,  en  particular  la 
actividad real de gestión definida en el artículo 63 de la ley general tributaria alemana; (iv) autorizar al 
beneficiario de la donación la expedición de recibos con arreglo a los artículos 63 (5) y 50 del EStDV; (v) 
conceder  exenciones  fiscales  al  beneficiario  de  la  donación  para  el  periodo  de  liquidación  o  de  la 
donación,  especialmente  conforme  al  artículo  5  (1),  núm.  9,  de  la  ley  alemana  del  impuesto  de 
sociedades  (Körperschaftsteuergesetz,  KStG),  el  artículo  9,  núm.  5,  de  la  ley  alemana  del  impuesto 
sobre actividades económicas  (Gewerbesteuergesetz, GewStG) y el artículo 13  (1), núm. 16  (b), de  la 
ley alemana de sucesiones y donaciones(Erbschaftsteuer‐ und Schenkungsteuergesetz, ErbStG); (vi)  la 
concesión  de  un  recibo  de  donación  conforme  con  la  definición  del  artículo  50  del  EStDV  a  los 
accionistas,  o  (vii)  la  deuda  tributaria  relativa  a  la  donación  del  accionista,  en  particular  la 
presentación de una declaración fiscal u otro documento escrito oficial o no sobre la donación para el 
correspondiente accionista y en beneficio de este. 
Se informará a los accionistas de los repartos de dividendos a través de una notificación publicada en 
la página web de la sociedad gestora www.dws.lu y www.dws.de. 
 

4. Modificación del centro de distribución y oficina de caja e información para Austria 

La siguiente entidad dejará de actuar como centro de distribución y oficina de información y de caja en Austria: 

Deutsche Bank Österreich AG 
Stock‐im‐Eisen‐Platz 3 
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1010 Viena, Austria 

 

A cambio, la siguiente entidad actuará como centro de distribución y oficina de caja e información en Austria: 

Deutsche Bank AG, Filiale Wien 
Fleischmarkt 1  

1010 Viena, Austria 

 
 
II. Cambios que se repiten en varios subfondos: 
 

1. Modificación del ciclo de aceptación de órdenes 
 
La aceptación de órdenes dejará de efectuarse con fijación de precio en el mismo día para aplicar una fijación 
de precio posterior para  los  subfondos DWS  Invest Climate  Tech, DWS  Invest Dynamic Opportunities, DWS 
Invest ESG European Small/Mid Cap, DWS  Invest Green Bonds, DWS Invest SDG Global Equities y DWS Invest 
Smart Industrial Technologies. 
 

2. Modificación de las fechas de cálculo del valor liquidativo 
 
Para los subfondos DWS Invest CROCI Sectors y DWS Invest CROCI Sectors Plus, las fechas de cálculo del valor 
liquidativo experimentarán el siguiente cambio: 
 
Hasta  ahora,  el  cálculo  del  valor  liquidativo  por  acción  se  efectuaba  todos  los  días  hábiles  bancarios  en 
Luxemburgo que coincidan con día de negociación en la Bolsa de Nueva York (NYSE), la plataforma electrónica 
de negociación Xetra (Alemania) y la Bolsa de Londres.  
 
En  adelante,  el  valor  liquidativo  por  acción  se  calculará  todos  los  días  hábiles  bancarios  en  Luxemburgo  y 
Frankfurt/Main  que  coincidan  con  día  de  negociación  en  la  Bolsa  de  Nueva  York  (NYSE),  la  plataforma 
electrónica de negociación Xetra (Alemania) y la Bolsa de Londres. 

3. Modificación de la referencia de rendimiento y la cartera de referencia (referencia de riesgo) 

 

Para  los  subfondos  DWS  Invest  CROCI  Sectors  y  DWS  Invest  CROCI  Sectors  Plus,  se  realizan  los  siguientes 
cambios en la referencia de rendimiento y la cartera de referencia (referencia de riesgo): 
 

  Antes   Ahora 

Referencia de rendimiento  MSCI World TR en EUR  MSCI World Net TR en EUR 

Cartera de referencia  MSCI World TR en EUR  MSCI World Net TR en EUR 

 
4. Aplicación de las estrategias CROCI 

Se  incorporará  la siguiente  frase a  la política de  inversión de  los subfondos que sigan estrategias CROCI para 

alcanzar su objetivo de inversión (DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Europe, DWS Invest CROCI Global 

Dividends, DWS  Invest CROCI  Japan, DWS  Invest CROCI Sectors, DWS  Invest CROCI Sectors Plus, DWS  Invest 

CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World y DWS Invest CROCI World ESG):  

 
"El gestor del subfondo podrá tener en cuenta límites de riesgo a la hora de decidir la aplicación de la 
estrategia al subfondo." 
 

5. Introducción de un agente secundario de transferencias 
La  siguiente  entidad  actuará  como  entidad  secundaria  de  registro  y  transferencias  para  los  subfondos  que 
siguen  la  estrategia  CROCI DWS  Invest  CROCI Deep Value  ESG, DWS  Invest  CROCI  Euro, DWS  Invest CROCI 
Europe, DWS  Invest CROCI Global Dividends, DWS  Invest CROCI Intellectual Capital, DWS Invest CROCI Japan, 
DWS  Invest  CROCI  Sectors,  DWS  Invest  CROCI  Sectors  Plus,  DWS  Invest  CROCI  US,  DWS  Invest  CROCI  US 
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Dividends, DWS Invest CROCI World y DWS Invest CROCI World ESG: 
 

RBC Investor Services Bank S.A. 
14, Porte de France 
4360 Esch‐sur‐Alzette 
Gran Ducado de Luxemburgo 

  
6. Supresión de la compatibilidad con PEA 

Los  subfondos DWS  Invest  European  Equity  Focussed Alpha, DWS  Invest  Top Dividend Opportunities, DWS 
Invest European Small Cap, DWS  Invest Climate Tech y DWS  Invest Top Europe han dejado o dejarán de ser 
aptos para los PEA (Plan d`Epargne en Actions). 
 

7. Modificación de la política de inversión 
 

Para  los  subfondos DWS  Invest China High  Income Bonds y DWS  Invest China Onshore Bonds,  la política de 
inversión se modificará del siguiente modo: 
 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

“(…)  En  situaciones  extremas del mercado,  el  gestor 
del  subfondo  podrá  desviarse  de  la  estrategia  de 
inversión  arriba  indicada  para  evitar  una  crisis  de 
liquidez. Hasta el 100% del patrimonio del  subfondo 
podrá invertirse de forma temporal en títulos de renta 
fija  de  los  Estados  Unidos  de  América  y  en  bonos 
estatales  japoneses  y  europeos  (de  los  estados 
miembros de la UE). En este caso, el gestor decidirá si 
el  subfondo  debe  cubrir  el  riesgo  cambiario  con 
respecto  al  renminbi,  así  como  el  alcance  de  la 
cobertura. (…)” 

“(…)  En  situaciones  extremas del mercado,  el  gestor 
del  subfondo  podrá  desviarse  de  la  estrategia  de 
inversión  arriba  indicada  para  evitar  una  crisis  de 
liquidez. Hasta el 100% del patrimonio del  subfondo 
podrá invertirse de forma temporal en títulos de renta 
fija  de  los  Estados  Unidos  de  América  y  en  bonos 
estatales  japoneses  y  europeos  (de  los  Estados 
miembros de la UE y el Reino Unido) . En este caso, el 
gestor  decidirá  si  el  subfondo  debe  cubrir  el  riesgo 
cambiario  con  respecto  al  renminbi,  así  como  el 
alcance de la cobertura. (…)” 

 
 
III. Cambios en subfondos individuales: 
 

1. Para el subfondo “DWS Invest Artificial Intelligence”: 

Modificación de la referencia de rendimiento y la cartera de referencia (referencia de riesgo) 

  Antes   Ahora 

Referencia de rendimiento  ‐  Índice MSCI World  Information  Tech Net  Return  en 
EUR  (50%),  índice MSCI  All  Country World  en  EUR 
(35%) e índice MSCI China 50 Capped en EUR (15%) 

Cartera de referencia  Índice MSCI World AC  Índice MSCI World  Information  Tech Net  Return  en 
EUR  (50%),  índice MSCI  All  Country World  en  EUR 
(35%) e índice MSCI China 50 Capped en EUR (15%) 

 
2. Para el subfondo “DWS Invest Asian Bonds”: 

 
Modificación de la política de inversión 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

“(…)El  patrimonio  del  subfondo  puede  invertirse  en 
valores  de  renta  fija  y  bonos  convertibles  emitidos 
por: 
– Gobiernos de países asiáticos. 
– Agencias gubernamentales asiáticas. 
– Municipios de países asiáticos. 
– Sociedades  con  sede  en  un  país  asiático  o  que 
ejerzan  su  actividad  principalmente  en  un  país 
asiático. 

– Entidades supranacionales, como el Banco Mundial 

“(…)El  patrimonio  del  subfondo  puede  invertirse  en 
valores  de  renta  fija  y  bonos  convertibles  emitidos 
por: 
– Gobiernos de jurisdicciones asiáticas. 
– Agencias gubernamentales asiáticas. 
– Municipios de jurisdicciones asiáticas. 
– Sociedades con  sede en una  jurisdicción asiática o 
que  ejerzan  su  actividad  principalmente  en  una 
jurisdicción asiática. 

– Entidades supranacionales, como el Banco Mundial 
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(BIRF),  el  Banco  Europeo  de  Inversiones  (BEI)  y  el 
Banco  Europeo  para  la  Reconstrucción  y  el 
Desarrollo  (BERD),  denominados  en  monedas 
asiáticas. 

– Corporaciones no asiáticas que emitan en divisas de 
países asiáticos. 

Estos valores de renta fija podrán estar denominados 
en dólares estadounidenses, otras monedas del G7 y 
diversas  monedas  asiáticas.  La  calificación  de  las 
emisiones  podrá  abarcar  desde  Aaa  hasta  B3 
(Moody's) y desde AAA hasta B‐ (Standard & Poor's) o 
calificaciones  equivalentes.  En  caso  de  que  la 
calificación  esté  dividida  entre  tres  agencias,  se 
aplicará la segunda mejor calificación. Si un valor solo 
ha  sido  calificado por dos agencias,  se usará para  la 
clasificación la más baja de las dos calificaciones. Si un 
valor tiene una sola calificación, se utilizará esa. Si no 
hay  calificación  oficial,  se  aplicará  una  calificación 
interna de conformidad con las directrices internas de 
Deutsche AM. 
Las  inversiones  en  valores  nacionales  a  través  del 
mercado  chino  “onshore”  (China  continental)  se 
efectuarán  en  valores  cotizados,  mediante  acceso 
directo al mercado de bonos interbancario (CIBM) o a 
través de Bond Connect.  Si  se  realizan  inversiones  a 
través  de  Bond  Connect,  se  tendrá  que  respetar  el 
límite de inversión del 10% mencionado en el artículo 
41 (2) de la ley de 2010. 
Como  alternativa,  también  será  posible  invertir  a 
través  del  programa  para  inversores  institucionales 
extranjeros  cualificados  en  renminbis  (R‐QFII),  que 
requiere  que  el  gestor  del  subfondo  obtenga  de  la 
Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) una 
licencia  R‐QFII.  Además,  es  posible  que  la 
Administración  Estatal  de  Divisas  (SAFE)  tenga  que 
haber concedido al gestor del subfondo una cuota de 
inversión como R‐QFII. 
Hasta  un  30%  de  los  activos  del  subfondo  podrá 
invertirse  en  títulos  de  deuda  con  intereses 
denominados  en  una  moneda  asiática,  en  dólares 
estadounidenses  y  en  otras  monedas  del  G7  de 
emisores que no cumplan los requisitos arriba citados 
y  en  depósitos  de  efectivo.  En  situaciones  extremas 
del mercado, el gestor del fondo podrá desviarse de la 
estrategia de inversión arriba indicada para evitar una 
crisis  de  liquidez.  Hasta  el  100%  del  patrimonio  del 
subfondo  podrá  invertirse  de  forma  temporal  en 
títulos de renta fija de los Estados Unidos de América 
y  en  bonos  estatales  japoneses  y  europeos  (de  los 
estados miembros de la UE). 
(…)” 

(BIRF),  el  Banco  Europeo  de  Inversiones  (BEI)  y  el 
Banco  Europeo  para  la  Reconstrucción  y  el 
Desarrollo  (BERD),  denominados  en  monedas 
asiáticas. 

– Corporaciones no asiáticas que emitan en divisas de 
países asiáticos. 

Estos valores de renta fija podrán estar denominados 
en dólares estadounidenses, otras monedas del G7 y 
diversas  monedas  asiáticas.  La  calificación  de  las 
emisiones  podrá  abarcar  desde  Aaa  hasta  B3 
(Moody's) y desde AAA hasta B‐ (Standard & Poor's) o 
calificaciones  equivalentes.  En  caso  de  que  la 
calificación  esté  dividida  entre  tres  agencias,  se 
aplicará la segunda mejor calificación. Si un valor solo 
ha  sido  calificado por dos agencias,  se usará para  la 
clasificación la más baja de las dos calificaciones. Si un 
valor tiene una sola calificación, se utilizará esa. Si no 
hay  calificación  oficial,  se  aplicará  una  calificación 
interna de conformidad con las directrices internas de 
DWS. 
Las  inversiones  en  valores  nacionales  a  través  del 
mercado  chino  “onshore”  (China  continental)  se 
efectuarán  en  valores  cotizados,  mediante  acceso 
directo al mercado de bonos interbancario (CIBM) o a 
través de Bond Connect.  Si  se  realizan  inversiones  a 
través  de  Bond  Connect,  se  tendrá  que  respetar  el 
límite de inversión del 10% mencionado en el artículo 
41 (2) de la ley de 2010. 
Como  alternativa,  también  será  posible  invertir  a 
través  del  programa  para  inversores  institucionales 
extranjeros  cualificados  en  renminbis  (R‐QFII),  que 
requiere  que  el  gestor  del  subfondo  obtenga  de  la 
Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) una 
licencia  R‐QFII.  Además,  es  posible  que  la 
Administración  Estatal  de  Divisas  (SAFE)  tenga  que 
haber concedido al gestor del subfondo una cuota de 
inversión como R‐QFII. 
Hasta  un  30%  de  los  activos  del  subfondo  podrá 
invertirse  en  títulos  de  deuda  con  intereses 
denominados  en  una  moneda  asiática,  en  dólares 
estadounidenses  y  en  otras  monedas  del  G7  de 
emisores que no cumplan los requisitos arriba citados 
y  en  depósitos  de  efectivo.  En  situaciones  extremas 
del mercado, el gestor del fondo podrá desviarse de la 
estrategia de inversión arriba indicada para evitar una 
crisis  de  liquidez.  Hasta  el  100%  del  patrimonio  del 
subfondo  podrá  invertirse  de  forma  temporal  en 
títulos de renta fija de los Estados Unidos de América 
y  en  bonos  estatales  japoneses  y  europeos  (de  los 
Estados miembros de la UE y el Reino Unido). 
(…)” 

 
 

3. Para el subfondo “DWS Invest Asian Small/Mid Cap”: 
 
Modificación de la política de inversión 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 
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"El  objetivo  de  inversión  del  subfondo  DWS  Invest 
Asian  Small/Mid  Cap  consiste  principalmente  en 
obtener  una  revalorización  a  largo  plazo  mediante 
inversiones  en una  cartera  de  pequeñas  y medianas 
empresas de los mercados asiáticos. 
Para  ello  se  invierte  como  mínimo  el  70%  del 
patrimonio del subfondo en acciones y otros títulos y 
derechos  de  participación  de  pequeñas  y medianas 
empresas  que  tengan  su  sede  en  un  país  asiático  o 
que realicen su actividad principalmente en Asia, o en 
empresas que,  como holdings,  tengan  la mayoría de 
sus participaciones en compañías con sede en Asia. 
(…)” 

"El  objetivo  de  inversión  del  subfondo  DWS  Invest 
Asian  Small/Mid  Cap  consiste  principalmente  en 
obtener  una  revalorización  a  largo  plazo  mediante 
inversiones  en una  cartera  de  pequeñas  y medianas 
empresas de los mercados asiáticos. 
Para  ello  se  invierte  como  mínimo  el  70%  del 
patrimonio del subfondo en acciones y otros títulos y 
derechos  de  participación  de  pequeñas  y medianas 
empresas  que  tengan  su  sede  en  una  jurisdicción 
asiática o que realicen su actividad principalmente en 
Asia,  o  en  empresas  que,  como  holdings,  tengan  la 
mayoría  de  sus  participaciones  en  compañías  con 
sede en Asia. 
(…)” 

 
4. Para el subfondo “DWS Invest China Bonds”: 

 
Modificación de la política de inversión 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

“(…) El patrimonio del  subfondo puede  ser  invertido 
en títulos de deuda con intereses emitidos por: 
–  El Gobierno chino. 
–  Agencias gubernamentales chinas. 
–  Municipios chinos. 
–  Sociedades con sede en China o que ejerzan 
su actividad principalmente en ese país. 

Por  lo  general,  los  activos  no  denominados  en 
renminbis  tendrán  cobertura  frente  a  esta moneda. 
Los activos del subfondo también podrán invertirse en 
títulos  de  deuda  con  intereses  denominados  en 
renminbis  o  cubiertos  frente  a  esa  moneda  de 
emisores que no cumplan los requisitos arriba citados 
y  en  depósitos  de  efectivo  denominados  en 
renminbis.  
(…) 
En  situaciones  extremas  del mercado,  el  gestor  del 
fondo  podrá  desviarse  de  la  estrategia  de  inversión 
arriba indicada para evitar una crisis de liquidez. Hasta 
el 100% del patrimonio del subfondo podrá invertirse 
de  forma  temporal  en  títulos  de  renta  fija  de  los 
Estados  Unidos  de  América  y  en  bonos  estatales 
japoneses y europeos (de los estados miembros de la 
UE).  En  este  caso,  el  gestor  decidirá  si  el  subfondo 
debe  cubrir  el  riesgo  cambiario  con  respecto  al 
renminbi, así como el alcance de la cobertura. 
 (…)” 

“(…) El patrimonio del  subfondo puede  ser  invertido 
en títulos de deuda con intereses emitidos por: 
–  El Gobierno chino. 
–  Agencias gubernamentales chinas. 
–  Municipios chinos. 
–  Sociedades con sede en China o que ejerzan 
su actividad principalmente en ese país. 

Al  menos  el  51%  de  los  activos  del  subfondo  se 
invertirán  en  títulos  de  deuda  con  intereses 
denominados en  renminbis o cubiertos  frente a esa 
moneda,  así  como  en  depósitos  de  efectivo 
denominados en renminbis.  
(…) 
En  situaciones  extremas  del mercado,  el  gestor  del 
fondo  podrá  desviarse  de  la  estrategia  de  inversión 
arriba indicada para evitar una crisis de liquidez. Hasta 
el 100% del patrimonio del subfondo podrá invertirse 
de  forma  temporal  en  títulos  de  renta  fija  de  los 
Estados  Unidos  de  América  y  en  bonos  estatales 
japoneses y europeos (de los Estados miembros de la 
UE y el Reino Unido). En este caso, el gestor decidirá 
si  el  subfondo  debe  cubrir  el  riesgo  cambiario  con 
respecto  al  renminbi,  así  como  el  alcance  de  la 
cobertura. 
(…)” 

 
6. Para el subfondo “DWS Invest Chinese Equities”: 

 
Aclaración sobre la clase de acciones TFC 
 
Hasta ahora, el subfondo DWS Invest Chinese Equities no  indicaba expresamente  la comisión de rendimiento 
adicional de  la  clase de acciones TFC denominada en euros. Se  informa a  los  inversores de que  la  clase de 
acciones TFC denominada en euros está sujeta a una comisión de  rendimiento conforme a  lo  indicado en el 
folleto de venta.  
 

7. Para el subfondo “DWS Invest CROCI Sectors”: 
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Modificación de la política de inversión 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

“(…)  Por  lo  general,  la  estrategia  de  inversión 
seleccionará  acciones  con  la  menor  relación 
económica  CROCI  entre  precio  y  beneficio  (“PER 
económico  CROCI”)  de  los  tres  sectores  con  el  PER 
económico  CROCI  medio  más  bajo.  Los  sectores 
elegibles  son  los  siguientes:  consumo  discrecional, 
consumo básico, energía, salud, industria, tecnologías 
de la información, materiales y servicios públicos.  No 
pueden  seleccionarse empresas del  sector  financiero 
ni inmobiliario. Dentro de cada sector, las acciones se 
seleccionan  de  un  universo  que  incluye  los mayores 
títulos  globales  de  los  mercados  desarrollados  por 
capitalización  de mercado  de  los  EE. UU.,  Europa  y 
Japón  y  para  los  que  se  calcula  el  PER  económico 
CROCI. (…)” 

“(…)  Por  lo  general,  la  estrategia  de  inversión 
seleccionará  acciones  con  la  menor  relación 
económica  CROCI  entre  precio  y  beneficio  (“PER 
económico  CROCI”)  de  los  tres  sectores  con  el  PER 
económico  CROCI  medio  más  bajo.  Los  sectores 
elegibles  son  los  siguientes:  servicios  de 
comunicación,  consumo  discrecional,  consumo 
básico,  energía,  salud,  industria,  tecnologías  de  la 
información,  materiales  y  servicios  públicos.    No 
pueden  seleccionarse empresas del  sector  financiero 
ni inmobiliario. Dentro de cada sector, las acciones se 
seleccionan  de  un  universo  que  incluye  los mayores 
títulos  globales  de  los  mercados  desarrollados  por 
capitalización  de mercado  de  los  EE. UU.,  Europa  y 
Japón  y  para  los  que  se  calcula  el  PER  económico 
CROCI. (…)” 

 
8. Para el subfondo “DWS Invest Dynamic Opportunities”: 

 
Modificación del apartado "Consecuencias fiscales” 
 

Hasta ahora, este apartado indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

El fondo subordinado podría verse afectado por otras 
implicaciones  tributarias  debido  a  su  inversión  en  el 
fondo principal. 

Efectos  fiscales de  la  inversión en un  fondo principal 
para el fondo subordinado 
En el caso de un fondo luxemburgués que actúe como 
fondo  subordinado  y  adquiera  acciones  o 
participaciones de un  fondo alemán que actúe como 
fondo principal, será de aplicación lo siguiente:  
No se cargará ninguna retención al rendimiento de la 
inversión  que  entre  dentro  de  la  definición  del 
artículo  16  de  la  ley  alemana  de  tributación  de  las 
inversiones  –repartos  de  dividendos,  anticipos 
globales  ("Vorabpauschale"),  ganancias  por  el 
reembolso  o  la  venta  de  acciones  o  participaciones 
del  fondo  principal–  y  fluya  al  fondo  subordinado 
desde el  fondo principal o pueda atribuirse al  fondo 
subordinado. 
Los  inversores  del  fondo  subordinado  no  tienen  la 
posibilidad de solicitar la devolución a nivel del fondo 
principal  del  impuesto  de  sociedades  sobre  los 
ingresos  de  participaciones  domésticas  (“inländische 
Beteiligungseinnahmen”)  y  sobre  otras  rentas 
nacionales  en  el  sentido  de  la  responsabilidad 
limitada del impuesto sobre la renta, con la excepción 
de  las  ganancias obtenidas  con  la  venta de acciones 
de empresas. 

9. Para el subfondo “DWS Invest Emerging Markets Opportunities”: 

Modificación de la descripción de la clase de acciones 

 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RC  IC100 

  ‐  El  importe  mínimo  de  inversión 
para esta clase de acciones se fijará 
en 100.000.000 euros. 



8 

10. Para el subfondo “DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)”: 

Modificación de la cartera de referencia (referencia de riesgo) 

 
Actualmente,  el  subfondo mide  el  riesgo  de mercado  aplicando  el  enfoque  de  valor  en  riesgo  relativo  y 
tomando como cartera de referencia (referencia de riesgo) el “iBoxx Euro overall 1‐3Y”.  
 
En adelante, el subfondo lo medirá con el enfoque de valor en riesgo absoluto. El valor en riesgo de los activos 
del  subfondo  está  limitado  al  1,77%  del  valor  de  dichos  activos  con  respecto  a  los  siguientes  parámetros: 
periodo de tenencia de 10 días y nivel de confianza del 99%. 

11. Para el subfondo “DWS Invest Euro Corporate Bonds”: 

Modificación de la descripción de la clase de acciones 

 
Se van a realizar los siguientes cambios que afectan a las clases de acciones. 
 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RC  IC100 

Comisión de la sociedad gestora  Hasta un 0,6%  Hasta un 0,2% 

Otros    El  importe  mínimo  de  inversión 
para esta clase de acciones se fijará 
en 100.000.000 euros. 

 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RD  ID100 

Comisión de la sociedad gestora  Hasta un 0,6%  Hasta un 0,2% 

Otros    El  importe  mínimo  de  inversión 
para esta clase de acciones se fijará 
en 100.000.000 euros. 

12. Para el subfondo “DWS Invest Euro High Yield Corporates”: 

Modificación de la descripción de la clase de acciones 

 
Se van a realizar los siguientes cambios que afectan a las clases de acciones. 
 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RC  IC50 

    El  importe  mínimo  de  inversión 
para esta clase de acciones se fijará 
en 50.000.000 euros. 

 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RD  ID50 

    El  importe  mínimo  de  inversión 
para esta clase de acciones se fijará 
en 50.000.000 euros. 

13. Para el subfondo “DWS Invest Euro‐Gov Bonds”: 

Modificación de la política de inversión 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

(…)  (…) 
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Para  ello  se  invertirá  como  mínimo  el  70%  del 
patrimonio  del  subfondo  (después  de  deducir  los 
recursos  líquidos)  en  títulos  de  deuda  con  intereses 
expresados en euros y emitidos por países del Espacio 
Económico Europeo, organismos estatales dentro de 
dichos  países  y  organizaciones  públicas 
supranacionales de las que sea miembro al menos un 
país del Espacio Económico Europeo. (…) 

Para  ello  se  invertirá  como  mínimo  el  70%  del 
patrimonio  del  subfondo  (después  de  deducir  los 
recursos  líquidos)  en  títulos  de  deuda  con  intereses 
expresados en euros y emitidos por países del Espacio 
Económico  Europeo  o  el  Reino  Unido,  organismos 
estatales  dentro  de  dichos  países  y  organizaciones 
públicas  supranacionales  de  las  que  sea miembro  al 
menos  un  país  del  Espacio  Económico  Europeo  o  el 
Reino Unido.  
(…) 

14. Para el subfondo “DWS Invest Global Emerging Markets Equities”: 

Cambio del gestor del fondo 

Actualmente,  la  gestión  del  subfondo  se  ha  encomendado  a  DWS  Investment  GmbH,  que  a  su  vez  la  ha 

subdelegado  en  Deutsche  Asset  Management  (UK)  Limited  y  Deutsche  Asset  Management  (Hong  Kong) 

Limited. En adelante, DWS  Investment GmbH delegará  la gestión del  fondo en DWS  Investments Hong Kong 

Limited.  

15. Para el subfondo “DWS Invest Global Short Duration”: 

Modificación de la descripción de la clase de acciones 

 
Se va a realizar el siguiente cambio que afecta a la clase de acciones. 
 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RDH  IDH50 

    El  importe  mínimo  de  inversión 
para esta clase de acciones se fijará 
en 50.000.000 euros. 

16. Para el subfondo “DWS Invest Short Duration Credit”: 

Modificación de la descripción de la clase de acciones 

 
Se va a realizar el siguiente cambio que afecta a las clases de acciones. 
 

  Antes  Ahora 

Nombre de la clase de acciones  RD  ID50 

Nombre de la clase de acciones  RC  IC50 

    El  importe  mínimo  de  inversión 
para  las dos  clases de acciones  se 
fijará en 50.000.000 euros. 

17. Para el subfondo “DWS Invest Top Europe”: 

Modificación de la política de inversión 

Hasta ahora, la política de inversión indicaba:  En adelante, la redacción será la siguiente: 

El objetivo de  la política de  inversión de DWS  Invest 
Top  Europe  consiste  en  obtener  la  mayor 
revalorización posible de las inversiones de capital en 
euros. Se podrán adquirir por  cuenta del patrimonio 
del  subfondo  acciones,  valores  de  renta  fija,  bonos 
convertibles,  bonos  con  warrants,  bonos  de 
participación y de disfrute, warrants sobre acciones y 

El objetivo de  la política de  inversión de DWS  Invest 
Top  Europe  consiste  en  obtener  la  mayor 
revalorización posible de las inversiones de capital en 
euros. Se podrán adquirir por  cuenta del patrimonio 
del  subfondo  acciones,  valores  de  renta  fija,  bonos 
convertibles,  bonos  con  warrants,  bonos  de 
participación y de disfrute, warrants sobre acciones y 
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certificados  sobre  índices.  Al  menos  el  75%  del 
patrimonio del  subfondo  se  invertirá  en  acciones de 
emisores con sede principal en un estado miembro de 
la UE, en Noruega y/o en Islandia.  
(…) 

certificados  sobre  índices.  Al  menos  el  75%  del 
patrimonio del  subfondo  se  invertirá  en  acciones de 
emisores con sede principal en un estado miembro de 
la UE, en el Reino Unido, en Noruega y/o en Islandia. 
(…) 

18. Para el subfondo “DWS Invest USD Corporate Bonds”: 

Cambio de nombre del subfondo 

El subfondo pasará a denominarse “DWS Invest ESG USD Corporate Bonds”. 

Modificación de la política de inversión 

Se añadirá el siguiente texto a la política de inversión para que el subfondo cumpla los criterios ESG: 

 

"El patrimonio del subfondo se invertirá fundamentalmente en valores de emisores nacionales o extranjeros 
que  presten  atención  a  cuestiones medioambientales,  sociales  y  de  gobierno  corporativo  (ESG,  por  sus 
siglas en inglés). 
 
En el proceso de selección de títulos se tiene en consideración el rendimiento medioambiental, social y de 
gobierno corporativo de una empresa más allá de su éxito  financiero. Durante este proceso, el subfondo 
aplica  estrategias  aceptadas  de  forma  generalizada  para  la  puesta  en  práctica  del  enfoque  ESG.  Se 
emplean criterios de exclusión  ("estrategia de cribado negativo") y el subfondo  invierte en valores de  los 
emisores que obtengan el mejor  resultado en  los criterios ESG mencionados  ("estrategia de excelencia"). 
Además, se establece un diálogo con  las empresas para mejorar su rendimiento medioambiental, social o 
de gobierno  corporativo. Este diálogo  también puede  llevarse a  cabo a  través de nuestro voto delegado 
("estrategia de participación"). 
 
El rendimiento ESG de una empresa se evalúa con independencia de su éxito financiero a partir de diversos 
indicadores. Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes campos de interés: 
 
Medio ambiente: 
– Conservación de flora y fauna 
– Protección de recursos naturales, atmósfera y aguas costeras 
– Limitación de la degradación del suelo y cambio climático 
– Prevención de la invasión de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad 
 
Social: 
– Derechos humanos 
– Prohibición del trabajo infantil y forzoso 
– Obligatoriedad de la no discriminación 
– Seguridad y salud en el lugar de trabajo 
– Condiciones laborales justas y remuneración apropiada 
 
Gobierno corporativo: 
– Principios de la Red Internacional de Gobierno Corporativo 
– Principios anticorrupción del pacto mundial 
 
Los criterios ESG quedan resumidos en una clasificación propia calculada sobre  la base de  la  información 
sobre ESG recibida de distintos proveedores. La clasificación de ESG resultante valora el rendimiento ESG de 
la empresa de acuerdo con estándares medioambientales, sociales y de gobierno corporativo aceptados." 

 

Aviso adicional: 
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Se  recomienda a  los accionistas que  soliciten el  folleto de venta completo vigente y el documento de datos 

fundamentales para  el  inversor.  La  versión  vigente del  folleto de  venta  completo  y  el documento de datos 

fundamentales  para  el  inversor,  así  como  los  informes  anual  y  semestral,  están  disponibles  en  la  sociedad 

gestora y en las oficinas de caja designadas. 

Los accionistas que no estén conformes con las modificaciones mencionadas pueden reembolsar sus acciones 

de forma gratuita en el plazo de un mes tras la publicación de la presente en las oficinas de la sociedad gestora 

y en cualquiera de las oficinas de caja mencionadas en el folleto de venta. 

Luxemburgo, febrero de 2019 

DWS Invest, SICAV 

 


