DWS Invest, SICAV
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburgo, Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo B 86,435
(el “fondo”)
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Para el fondo arriba mencionado, incluidos sus subfondos, entran en vigor las siguientes modificaciones
con efecto a partir del 31 de octubre de 2022 (la “fecha de entrada en vigor”):
I.

Cambios en la parte general del folleto de venta

1. Actualización de los límites de inversión en relación con los bonos garantizados
Para la transposición de la Directiva (UE) 2019/2162, de 27 de noviembre de 2019, sobre la emisión
y la supervisión pública de bonos garantizados, se ha modificado el artículo 43 (4) de la ley de 2010
mediante la ley de 8 de diciembre de 2021.
En consecuencia, a partir del 8 de julio de 2022 solo se aplicará la normativa del artículo 43 (4) de
la ley de 2010 a aquellos bonos que se ajusten a la definición legal de “bonos garantizados” de la
Directiva (UE) 2019/2162. En el caso de los bonos emitidos antes del 8 de julio de 2022 con arreglo
a las exigencias en vigor hasta esa fecha, seguirá aplicándose la regulación anterior.
2. Aclaración en relación con las entidades de adquisición de propósito específico
Como consecuencia de la aclaración dentro de las preguntas frecuentes de la CSSF sobre la ley
de 2010, la parte general del folleto de venta se actualizará para incluir un límite de inversión según
el cual el fondo podrá invertir hasta un 10% en entidades de adquisición de propósito específico
(SPAC, por sus siglas en inglés).
Además, en la sección sobre las advertencias generales en materia de riesgo se incluirá la
correspondiente observación para informar acerca de los posibles riesgos asociados a las SPAC.
3. Modificación de los límites de inversión
El tercer guion del artículo 48 (2) de la ley de 2010 permite que el límite del 25% se aplique tanto
al fondo en su conjunto como a los distintos subfondos, tal como se indicaba anteriormente en el
folleto de venta. En adelante, para que el enfoque aplicado sea más coherente, únicamente se
tendrá en cuenta el fondo en su conjunto. Se trata de una aclaración de una norma de
diversificación acerca de la tenencia de participaciones de OIC.
Por ello, se han modificado los siguientes límites de inversión de acuerdo con el artículo 48 (2) de
la ley de 2010:
Antes de la fecha de entrada en vigor
(…)
k) Ni la sociedad de inversión ni la sociedad
gestora podrán adquirir para los subfondos
acciones con derecho a voto que les permitan
ejercer una influencia notable en la gestión del
emisor correspondiente.
El subfondo correspondiente podrá adquirir
como máximo:
– el 10% de las acciones sin derecho a
voto de un mismo emisor;
– el 10% de las obligaciones de un mismo
emisor;
– el 25% de las participaciones de un
mismo fondo o subfondo de un fondo
paraguas;
– el 10% de los instrumentos del mercado
monetario de un mismo emisor.
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A partir de la fecha de entrada en vigor
(…)
k) Ni la sociedad de inversión ni la sociedad
gestora podrán adquirir para los subfondos
acciones con derecho a voto que les permitan
ejercer una influencia notable en la gestión del
emisor correspondiente.
El subfondo correspondiente podrá adquirir
como máximo:
– el 10% de las acciones sin derecho a
voto de un mismo emisor;
– el 10% de las obligaciones de un mismo
emisor;
– el 25% de las participaciones de un
mismo fondo o subfondo de un fondo
paraguas;
– el 10% de los instrumentos del mercado
monetario de un mismo emisor.

Los límites de inversión previstos en los
guiones segundo, tercero y cuarto podrán no
ser respetados en el momento de la
adquisición si, en ese momento, no puede
calcularse el importe bruto de las obligaciones
o de los instrumentos del mercado monetario
o el importe neto de las participaciones
emitidas.
(…)

II.

Los límites de inversión previstos en los
guiones segundo, tercero y cuarto podrán no
ser respetados en el momento de la
adquisición si, en ese momento, no puede
calcularse el importe bruto de las obligaciones
o de los instrumentos del mercado monetario
o el importe neto de las participaciones
emitidas.
(…)

Cambios en la parte especial del folleto de venta

1. Para los subfondos DWS Invest Africa, DWS Invest Artificial Intelligence, DWS Invest
Asian Bonds, DWS Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Brazilian Equities, DWS Invest
China Bonds, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Conservative Opportunities,
DWS Invest Convertibles, DWS Invest Corporate Hybrid Bonds, DWS Invest CROCI Euro,
DWS Invest CROCI Europe SDG, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest
CROCI Intellectual Capital ESG, DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest CROCI Sectors
Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World,
DWS Invest CROCI World SDG, DWS Invest Emerging Markets Corporates, DWS Invest
Emerging Markets Opportunities, DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt, DWS
Invest Enhanced Commodity Strategy, DWS Invest ESG Asian Bonds, DWS Invest ESG
Climate Tech, DWS Invest ESG Dynamic Opportunities, DWS Invest ESG Emerging
Markets Equities, DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend, DWS Invest ESG
Equity Income, DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds, DWS Invest ESG Euro High
Yield, DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, DWS Invest ESG Floating Rate Notes,
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds, DWS Invest ESG Global Emerging Markets
Equities, DWS Invest ESG Healthy Living, DWS Invest ESG Mobility, DWS Invest ESG
Multi Asset Defensive, DWS Invest ESG Multi Asset Income, DWS Invest ESG NextGen
Consumer, DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure, DWS Invest ESG Qi LowVol
World, DWS Invest ESG Qi US Equity, DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies,
DWS Invest ESG Top Euroland, DWS Invest ESG USD Corporate Bonds, DWS Invest ESG
Women for Women, DWS Invest Euro Corporate Bonds, DWS Invest Euro High Yield
Corporates, DWS Invest Euro-Gov Bonds, DWS Invest European Equity High Conviction,
DWS Invest German Equities, DWS Invest Global Agribusiness, DWS Invest Global
Bonds, DWS Invest Global High Yield Corporates, DWS Invest Global Infrastructure, DWS
Invest Global Real Estate Securities, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities,
DWS Invest Green Bonds, DWS Invest Latin American Equities, DWS Invest Low Carbon
Bonds, DWS Invest Multi Opportunities, DWS Invest Multi Strategy, DWS Invest Qi Global
Climate Action, DWS Invest SDG Corporate Bonds, DWS Invest SDG European Equities,
DWS Invest SDG Global Equities, DWS Invest Top Asia y DWS Invest Top Dividend
Recursos líquidos auxiliares
Como consecuencia de la actualización el 3 de noviembre de 2021 de las preguntas frecuentes de
la CSSF en relación con la ley de 2010, se actualizarán la política de inversión de los subfondos y
la parte general del folleto de venta en lo que respecta al tratamiento de los “recursos líquidos
auxiliares” en el sentido del artículo 41 (2) de la ley de 2010. Al mismo tiempo, la política de inversión
de cada uno de ellos se armonizará en lo que respecta a las clases de activos admisibles que no
deben considerarse recursos líquidos auxiliares de acuerdo con las preguntas frecuentes de la
CSSF.

2. Para los subfondos DWS Invest Artificial Intelligence, DWS Invest Asian Small/Mid Cap,
DWS Invest Conservative Opportunities, DWS Invest Convertibles, DWS Invest
Corporate Hybrid Bonds, DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Global Dividends,
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG, DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest
CROCI Sectors Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS
Invest CROCI World, DWS Invest Emerging Markets Corporates, DWS Invest ESG Asian
Bonds, DWS Invest ESG Climate Tech, DWS Invest ESG Dynamic Opportunities, DWS
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Invest ESG Emerging Markets Equities, DWS Invest ESG Emerging Markets Top
Dividend, DWS Invest ESG Equity Income, DWS Invest ESG Euro Bonds (Short), DWS
Invest ESG Euro Corporate Bonds, DWS Invest ESG Euro High Yield, DWS Invest ESG
European Small/Mid Cap, DWS Invest ESG Floating Rate Notes, DWS Invest ESG Global
Corporate Bonds, DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities, DWS Invest ESG
Healthy Living, DWS Invest ESG Mobility, DWS Invest ESG Multi Asset Defensive, DWS
Invest ESG Multi Asset Income, DWS Invest ESG NextGen Consumer, DWS Invest ESG
Next Generation Infrastructure, DWS Invest ESG Qi LowVol World, DWS Invest ESG Qi
US Equity, DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies, DWS Invest ESG Top
Euroland, DWS Invest ESG USD Corporate Bonds, DWS Invest ESG Women for Women,
DWS Invest Euro Corporate Bonds, DWS Invest Euro High Yield Corporates, DWS Invest
Euro-Gov Bonds, DWS Invest European Equity High Conviction, DWS Invest German
Equities, DWS Invest Global Agribusiness, DWS Invest Global Bonds, DWS Invest Global
High Yield Corporates, DWS Invest Global Infrastructure, DWS Invest Global Real Estate
Securities, DWS Invest Multi Opportunities, DWS Invest Multi Strategy, DWS Invest Short
Duration Credit, DWS Invest Short Duration Income, DWS Invest Top Asia y DWS Invest
Top Dividend
Actualización de las publicaciones relacionadas con el Reglamento SFDR
En relación con la estrategia ESG que siguen los subfondos, se incluirán aclaraciones adicionales
en sus respectivas políticas de inversión. Se añadirá información acerca de una asignación mínima
a inversiones sostenibles según la definición del artículo 2 (17) del Reglamento SFDR. Se señalará
que, debido a la falta de datos fiables, el subfondo en cuestión no realiza actualmente una
asignación mínima a inversiones sostenibles que puedan considerarse sostenibles desde el punto
de vista medioambiental conforme a la taxonomía de la UE. Se informará acerca de la manera en
que la gestión del subfondo tiene en cuenta las principales incidencias adversas en los factores de
sostenibilidad (las denominadas principal adverse impacts) como parte de sus decisiones de
inversión.
Esta mayor transparencia se introducirá como parte de la aplicación del Reglamento Delegado (UE)
2021/1253 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 en lo que respecta a la
integración de los factores, riesgos y preferencias de sostenibilidad en determinados requisitos
organizativos y condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión el 2 de
agosto de 2022.

3. Para los subfondos DWS Invest CROCI Europe SDG, DWS Invest CROCI World SDG,
DWS Invest Green Bonds, DWS Invest Qi Global Climate Action, DWS Invest SDG
Corporate Bonds, DWS Invest SDG European Equities y DWS Invest SDG Global Equities
Las estrategias ESG específicas de cada subfondo y, en su caso, las estrategias SDG se han
actualizado para dotar de mayor transparencia a las metodologías subyacentes.

4. Para los subfondos DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Europe SDG, DWS
Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG, DWS Invest
CROCI Japan, DWS Invest CROCI Sectors Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest
CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World y DWS Invest CROCI World SDG
La política de inversión de estos subfondos se modificará del siguiente modo:
A partir de la fecha de entrada en vigor
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Política de inversión
(…)
La base de datos obtiene valoraciones a las que se asigna una letra de A a F en distintas categorías, según se describe a
continuación. Dentro de cada categoría, los emisores reciben una de las seis posibles puntuaciones, que van desde la “A” (la
máxima puntuación) hasta la “F” (la mínima). Si la puntuación de un emisor en una categoría se considera insuficiente, la
estrategia de inversión (y, en consecuencia, el subfondo) tiene prohibido invertir en él (incluso aunque sí sea aceptable
para otras categorías) en los momentos de reconstitución periódica de la estrategia de inversión de acuerdo con las
normas por las que se rige. Sin embargo, si la estrategia de inversión mantiene una acción y la puntuación del emisor
correspondiente en una de las categorías ESG aplicables se deteriora posteriormente hasta una puntuación inferior al
umbral de admisibilidad (para nuevas inversiones) dentro de esa categoría, la estrategia podrá, en determinados casos,
seguir manteniendo la acción hasta su siguiente reconstitución ordinaria programada, lo que puede suponer un periodo
de hasta tres meses. En caso de que, en la siguiente reconstitución ordinaria programada de la estrategia de inversión,
la puntuación por letras de dicho emisor siga por debajo del umbral de admisibilidad en una de las categorías ESG
aplicables, las acciones del emisor se eliminarán de la estrategia de inversión (y, en consecuencia, del subfondo)
durante el proceso de reconstitución, de acuerdo con las normas de la estrategia.
(…)

5. Para los subfondos DWS Invest Africa, DWS Invest Asian Bonds, DWS Invest China
Bonds, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Emerging Markets Opportunities, DWS
Invest Emerging Markets Sovereign Debt, DWS Invest Enhanced Commodity Strategy y
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
Para estos subfondos se incorporará un filtro de exclusión adicional en relación con la implicación
con armamento controvertido:
(…)
Implicación con armamento controvertido
La base de datos ESG valora la implicación de las empresas con armamento controvertido. Este concepto abarca, por
ejemplo, las minas antipersona, las municiones de racimo, las armas que contengan uranio empobrecido, el armamento
nuclear o las armas químicas y biológicas. Se valora a los emisores por su grado de participación en la fabricación de
armamento controvertido (fabricación de armas, componentes o similares), con independencia de los ingresos totales que
obtengan con este tipo de armamento. Los emisores (sin incluir los fondos destino) con una implicación moderada, alta o
excesiva (es decir, que hayan recibido una puntuación de “D”, “E” o “F”) quedan descartados como inversión.
(…)

Cabe señalar que los subfondos no promueven características medioambientales o sociales ni una
combinación de ellas. La consideración de criterios ESG en las decisiones de inversión en forma
de exclusiones conforme a lo descrito no forma parte de una política de inversión ESG o sostenible.

6. Para el subfondo DWS Invest CROCI Euro
Además de las modificaciones por motivos normativos mencionadas, la política de inversión del
subfondo se modificará en lo siguiente:
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
Con sujeción a la aplicación de la metodología de valoración ESG que se describe más adelante, el objetivo de la política
de inversión de DWS Invest CROCI Euro consiste en obtener una revalorización a largo plazo mediante la inversión
fundamentalmente en acciones de la zona euro de gran capitalización que se consideren infravaloradas de conformidad con la
metodología CROCI y la estrategia de inversión CROCI Euro.
Por lo general, la estrategia de inversión seleccionará acciones de aproximadamente treinta emisores con la menor relación
económica CROCI entre precio y beneficio (“PER económico CROCI”) con valor positivo de entre un universo compuesto por
aproximadamente 100 de las mayores acciones de la zona euro por capitalización de mercado para las que se calcula el PER
económico CROCI.
(…)
Al menos el 75% del patrimonio del subfondo se invertirá en acciones de emisores con sede principal en un Estado
miembro de la Unión Económica y Monetaria europea (UEM).
(…)

7. Para los subfondos DWS Invest CROCI Europe SDG, DWS Invest CROCI World SDG,
DWS Invest SDG European Equities y DWS Invest SDG Global Equities
Estos subfondos actualmente divulgan información con arreglo al Reglamento sobre la divulgación
de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (Reglamento
SFDR, por sus siglas en inglés) en el marco de su artículo 9, pero en adelante lo harán según el
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artículo 8 (1). El motivo del cambio de clasificación son los avances producidos en la práctica
reglamentaria, especialmente en lo que respecta al cálculo de las inversiones sostenibles de
acuerdo con el artículo 2 (17) del Reglamento SFDR en función de las actividades económicas.

8. Para el subfondo DWS Invest SDG Corporate Bonds
Este subfondo actualmente entra en la categoría del artículo 9 del Reglamento SFDR, pero en
adelante lo hará en la del artículo 8 (1). Además, la metodología ESG se actualizará del siguiente
modo:
Antes de la fecha de entrada en vigor

A partir de la fecha de entrada en vigor

Política de inversión
Este subfondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y
entra en la categoría de producto conforme con el artículo 9
del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros.

Política de inversión
Este subfondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y
entra en la categoría de producto conforme con el artículo 8(1)
del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros (“Reglamento SFDR”). Aunque el
subfondo no persigue un objetivo de inversión sostenible,
establece una proporción mínima de sus activos que deben
destinarse a inversiones sostenibles conforme a la
definición del artículo 2 (17) del Reglamento SFDR.

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest SDG
Corporate Bonds es obtener una rentabilidad superior a la
media.

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest SDG
Corporate Bonds es obtener una rentabilidad superior a la
media.

El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una
referencia.

El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una referencia.
El patrimonio del subfondo se invierte fundamentalmente en
títulos de deuda con intereses de emisores corporativos de todo
el mundo (privados y semiprivados) que (i) contribuyan
positivamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible de Naciones Unidas (“SDG”, por sus siglas en inglés)
o (ii) financien proyectos especiales con temática SDG o
relacionados con ella (bonos con uso específico de los fondos).

El patrimonio del subfondo se invierte fundamentalmente en
títulos de deuda con intereses de emisores corporativos de
todo el mundo (privados y semiprivados) que (i) contribuyan
positivamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible de Naciones Unidas (“SDG”, por sus siglas en
inglés) o (ii) financien proyectos especiales con temática SDG
o relacionados con ella (bonos con uso específico de los
fondos).

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en
títulos de deuda con intereses de todo el mundo que, en el
momento de la adquisición, cuenten con la calificación de grado
de inversión. Un máximo del 30% del patrimonio del subfondo
podrá invertirse en títulos de deuda con intereses que no
presenten la condición de grado de inversión y tengan una
calificación mínima de B3 (según Moody's) o de B- (según S&P
y Fitch) en el momento de la adquisición. En caso de que la
calificación esté dividida entre tres agencias, se aplicará la más
baja de las dos mejores calificaciones. En caso de que la
calificación esté dividida entre dos agencias, se aplicará la más
baja de ellas. En caso de no existir una calificación externa,
podrá aplicarse una calificación interna. Cuando a un activo de
la cartera se le rebaje la calificación por debajo de B3/B-, el
activo en cuestión se venderá en un plazo de 6 meses.

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en
títulos de deuda con intereses de todo el mundo que, en el
momento de la adquisición, cuenten con la calificación de
grado de inversión. Un máximo del 30% del patrimonio del
subfondo podrá invertirse en títulos de deuda con intereses
que no presenten la condición de grado de inversión y tengan
una calificación mínima de B3 (según Moody's) o de B(según S&P y Fitch) en el momento de la adquisición. En caso
de que la calificación esté dividida entre tres agencias, se
aplicará la más baja de las dos mejores calificaciones. En
caso de que la calificación esté dividida entre dos agencias,
se aplicará la más baja de ellas. En caso de no existir una
calificación externa, podrá aplicarse una calificación interna.
Cuando a un activo de la cartera se le rebaje la calificación
por debajo de B3/B-, el activo en cuestión se venderá en un
plazo de 6 meses.

El gestor del subfondo tiene el objetivo de cubrir los riesgos
cambiarios con respecto al euro en la cartera.

El gestor del subfondo tiene el objetivo de cubrir los riesgos
cambiarios con respecto al euro en la cartera.

La gestión del subfondo invierte un mínimo del 90% de sus
activos en emisores que contribuyen a objetivos
medioambientales o sociales y, al menos, a uno de los objetivos
de desarrollo sostenible de la ONU (“SDG”, por sus siglas en
inglés), o bien en instrumentos de deuda en los que el uso
de los ingresos se limite a proyectos con ventajas
medioambientales o sobre el clima u otros proyectos con
temática sostenible o ESG (es decir, bonos verdes, bonos
azules, bonos sociales o bonos sostenibles).

La gestión del subfondo invierte un mínimo del 90% de sus
activos en actividades económicas que contribuyen a
objetivos medioambientales o sociales y, al menos, a uno de
los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

La gestión del subfondo intenta conseguir las
características medioambientales y sociales que promueve
analizando las posibles inversiones con una metodología
de valoración ESG propia que no tiene en cuenta las
perspectivas de éxito económico. Esta metodología se
fundamenta en la base de datos ESG, con la que se
obtienen unas puntuaciones combinadas a partir de los
datos que recibe de diversos proveedores de datos ESG

Para intentar alcanzar su objetivo sostenible, la gestión del
subfondo evalúa las posibles inversiones a través de una
metodología de inversión ESG propia. Esta metodología
incorpora estándares de inversión de acuerdo con una base
de datos ESG, que utiliza datos de diversos proveedores
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(de los que puede consultarse una lista en
www.dws.com/solutions/esg), así como de fuentes
públicas y valoraciones internas (basadas en una
metodología definida de evaluación y clasificación). De
este modo, la base de datos ESG la conforman datos y
cifras, pero también valoraciones internas que consideran
factores más allá de esos datos y cifras procesados, como
la evolución futura esperada en cuestiones ESG del
emisor, la verosimilitud de los datos con respecto a hechos
pasados o futuros o la disposición del emisor para entablar
conversaciones sobre ESG o decisiones corporativas.

importantes de datos ESG, así como fuentes internas y
públicas, para obtener calificaciones combinadas propias
para diferentes objetivos medioambientales y sociales. La
metodología asigna una de las seis posibles calificaciones
propias a cada posible emisor. Estas calificaciones incluyen
valoraciones relativas a (i) sectores controvertidos (por
ejemplo, carbón, tabaco, industria militar, pornografía, juego
y energía nuclear), (ii) implicación con armamento
controvertido (armamento nuclear, uranio empobrecido,
armas de racimo y minas antipersona) o (iii) violación de
normas aceptadas internacionalmente, pero también
permiten una selección activa de emisores basada en
categorías como el riesgo climático y de transición climática,
el cumplimiento de normas o evaluaciones de excelencia
ESG con respecto a los objetivos medioambientales o
sociales mencionados. La metodología asigna una de estas
seis posibles calificaciones a cada emisor con las letras A a
F, donde los emisores A y B se consideran líderes en sus
categorías y aquellos calificados con C se sitúan en la parte
media-alta de su categoría. Estas calificaciones por letras
pueden estar motivadas por los ingresos generados en
sectores controvertidos o el grado de implicación con
armamento controvertido, la gravedad con la que un emisor
puede haber participado en la violación de normas
internacionales, la valoración del riesgo climático y de
transición climática —que se basa, por ejemplo, en la
intensidad de carbono o el riesgo de activos bloqueados— o
por evaluaciones de excelencia ESG.

La base de datos obtiene valoraciones a las que se asigna
una letra de A F en distintas categorías, según se describe
a continuación. Dentro de cada categoría, los emisores
reciben una de las seis posibles puntuaciones, que van
desde la “A” (la máxima puntuación) hasta la “F” (la
mínima). Si la puntuación de un emisor en una categoría se
considera insuficiente, la gestión de la cartera tiene
prohibido invertir en él, incluso aunque sí sea aceptable
para otras categorías. A estos efectos, cada puntuación en
una categoría se considera de forma individual y puede
provocar la exclusión del emisor.
La base de datos ESG utiliza diversas categorías de
valoración para analizar la consecución de las
características medioambientales y sociales promovidas,
como, por ejemplo:
•

La contribución a los SDG de un emisor se mide mediante
calificaciones SDG dedicadas, que son el resultado de un
algoritmo de doble capa en la metodología de inversión ESG.
En la primera capa, se identifica y califica a los emisores en
función de los ingresos que generan que pueden asociarse a
los SDG (contribución positiva) y dónde esos ingresos
superan comparativamente las mediciones correspondientes
de otros emisores. La segunda capa confirma la calidad ESG
de dichos emisores con respecto a unos estándares mínimos
definidos en relación con factores medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo. Además, aparte de su
contribución a los SDG, se valora a los emisores para
asegurarse de que no suponen un obstáculo para el objetivo
SDG (con una contribución SDG total neta negativa).

Valoración del riesgo climático de DWS

La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los cambios
medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la reducción
de gases de efecto invernadero y la conservación del agua.
Los emisores que contribuyan menos al cambio climático
y otros cambios perjudiciales para el medioambiente o que
estén menos expuestos a esos riesgos reciben mejores
valoraciones. Los emisores con un perfil de riesgo
climático excesivo (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con un
perfil alto de riesgo climático (es decir, que hayan recibido
una “E”) están limitados al 5% del patrimonio neto del
subfondo.
•

El gestor del subfondo tiene en cuenta las calificaciones
obtenidas de la base de datos ESG para la asignación de
activos. Al menos el 90% de los activos del subfondo se
invierten en emisores clasificados en las tres máximas
categorías (A a C) de la calificación SDG propia tras aplicar
la metodología de inversión ESG.
El rendimiento ESG y SDG de un emisor se evalúa con
independencia de su éxito financiero tomando como base
diversos factores entre los que se incluyen, por ejemplo, los
siguientes campos de interés:

Valoración del cumplimiento normativo de DWS

La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa
el comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el
marco de los principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas o las normas de la Organización Internacional del
Trabajo y su actuación con respecto a las normas y
principios internacionales generalmente aceptados. La
valoración del cumplimiento normativo examina, por
ejemplo, violaciones de los derechos humanos o de los
derechos de los trabajadores, el trabajo infantil o forzoso,
los impactos adversos en el medioambiente o la ética
empresarial. Los emisores con problemas normativos de
máxima gravedad (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con
problemas normativos de alta gravedad (es decir, que
hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.

Medioambiente
–
Conservación de la flora y la fauna
–
Protección de los recursos naturales, la
atmósfera y las aguas interiores
–
Limitación de la degradación del suelo y el
cambio climático
– Prevención de la invasión de los ecosistemas y pérdida
de biodiversidad

•

Social

Valoración de la calidad ESG de DWS

La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.

–
Derechos humanos universales
–
Prohibición del trabajo infantil y forzoso
–
Obligación de no discriminación
–
Seguridad y salud en el lugar de trabajo
–
Condiciones
laborales
justas
y
remuneración apropiada

En el caso de los emisores corporativos, la valoración de
la calidad ESG permite realizar una comparativa en un
grupo de referencia basada en el consenso entre
proveedores acerca de la valoración global en materia ESG
(enfoque de excelencia), por ejemplo, en lo que respecta al
manejo de los cambios medioambientales, la seguridad del
producto, la gestión de los empleados o la ética

Gobierno corporativo
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corporativa. El grupo de referencia está formado por
emisores del mismo sector y la misma región. Los
emisores con una mejor calificación dentro de esta
comparativa reciben una mejor puntuación, mientras que
los que califican peor reciben una puntuación más baja.
Los emisores corporativos con una baja calificación en
relación con su grupo de referencia (es decir, una
puntuación de “E” o “F”) quedan descartados como
inversión.

–
Principios globales de la Red Internacional
de Gobierno Corporativo
–
Principios anticorrupción del Pacto Mundial
Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU
–
–
–
–
–
–

Cambio climático
Escasez de agua
Gestión de los residuos
Disponibilidad de alimentos
Salud y bienestar
Mejoras de la vida y la demografía

En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la
calidad ESG evalúa el gobierno de los países desde una
perspectiva holística que tiene en cuenta, entre otros
aspectos, un análisis de las libertades políticas y civiles.
Los emisores soberanos con graves o excesivos aspectos
polémicos en cuanto a su gobierno (es decir, que hayan
recibido una “E” o una “F”) quedan descartados como
inversión.

Al menos el 90% de las posiciones de la cartera del subfondo
se analizarán de acuerdo con criterios no financieros.
Puede
consultarse
más
información
acerca
del
funcionamiento de la metodología de inversión ESG, su
integración en el proceso de inversión, la descripción de las
puntuaciones A a F en las diferentes categorías de valoración
y nuestras políticas relacionadas con el ESG en la página web
www.dws.com/solutions/esg/esg-engine.

Además, los emisores con una puntuación de “D” en la
valoración de calidad ESG de DWS están limitados al 15%
del patrimonio neto del subfondo.
•

Además, puede iniciarse una actividad participativa con los
distintos emisores acerca de cuestiones como la estrategia,
el rendimiento financiero y no financiero, el riesgo, la
estructura de capital, el impacto social y medioambiental y
temas de gobierno corporativo, como la divulgación de
información, la cultura o la remuneración. Este diálogo puede
llevarse a cabo, por ejemplo, a través de voto delegado,
reuniones corporativas o cartas de compromiso.

Exposición a sectores controvertidos

La base de datos ESG define como relevantes
determinadas áreas y actividades comerciales. Reciben
esa definición si implican la producción o distribución de
productos en un ámbito controvertido (“sectores
controvertidos”). Estos sectores serían, por ejemplo, la
industria armamentística, las armas, el tabaco o el
entretenimiento para adultos. También se consideran
relevantes otros sectores y actividades comerciales que
afectan a la producción o distribución de productos de
otros sectores. Otros sectores relevantes son, por ejemplo,
la energía nuclear, la minería de carbón o la generación de
electricidad basada en el carbón.
Se evalúa a los emisores en función de la proporción de
sus ingresos totales que generen en áreas y actividades
comerciales controvertidas. Cuanto menor sea el
porcentaje de ingresos que reciben de ellas, mayor será la
puntuación. Los emisores (sin incluir los fondos destino)
con una exposición moderada, alta o excesiva (es decir,
que hayan recibido una puntuación de “D”, “E” o “F”)
quedan descartados como inversión. Por lo que respecta a
la participación en la minería del carbón y la generación de
electricidad basada en ese mineral, los emisores (sin
incluir los fondos destino) con una exposición alta o
excesiva (es decir, que hayan recibido una puntuación de
“E” o “F”) quedan descartados como inversión.
En la medida en que el subfondo intente conseguir los
estándares de DWS que promueve en cuanto a
características medioambientales y sociales y prácticas de
gobierno corporativo mediante la inversión en fondos
destino, estos últimos deberán cumplir los estándares
sobre valoración del riesgo climático, el cumplimiento
normativo y la calidad ESG arriba descritos (pero no sobre
valoración de emisores soberanos).
Metodología de inversión SDG de DWS
La contribución a los SDG de un emisor se mide mediante
calificaciones SDG dedicadas, que son el resultado de la
metodología de inversión SDG de DWS. En un primer paso,
se identifica y califica a los emisores en función de los
ingresos que generan que pueden asociarse a los SDG
(contribución positiva). Durante el segundo paso, que es
complementario a su contribución a los SDG, se valora a
los emisores para asegurarse de que no perjudican de
forma significativa un objetivo SDG, no están expuestos a
riesgos ESG excesivos y cumplen los principios de buen
gobierno corporativo.
Valoración de bonos con uso de ingresos de DWS

7

La financiación de proyectos especiales con temática SDG
o relacionados con los SDG (bonos con uso de ingresos)
se valora en un proceso con dos capas. En la primera fase
se evalúa si el fondo puede considerarse un bono con uso
de ingresos. Un elemento fundamental es comprobar que
cumplen los principios de los bonos verdes o los bonos
sociales de la Asociación Internacional de Mercados de
Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Si el bono
cumple estos principios, en la segunda fase se valora la
calidad ESG de su emisor en relación con unos estándares
mínimos
definidos
con
respecto
a
factores
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Esta valoración excluye bonos de:
•
•
•
•

emisores corporativos con una baja calidad ESG
en relación con su grupo de referencia (es decir,
que hayan recibido una “E” o una “F”);
emisores soberanos con graves o excesivos
aspectos polémicos en cuanto a su gobierno (es
decir, que hayan recibido una “E” o una “F”);
emisores con problemas normativos de máxima
gravedad (es decir, que hayan recibido una “F”);
emisores con una exposición excesiva a
armamento controvertido (es decir, que hayan
recibido una “D”, “E” o “F”).

Además, DWS analiza el bono en su valoración de
inversión en sostenibilidad, que evalúa las posibles
inversiones en relación con distintos criterios para decidir
si dichas inversiones pueden considerarse sostenibles. En
esta valoración, la gestión del subfondo evalúa (1) si el
bono contribuye a uno o varios SDG, (2) si el emisor del
bono perjudica significativamente alguno de estos
objetivos (valoración según el principio de “no causar un
perjuicio significativo” o DNSH, por sus siglas en inglés) y
(3) si el emisor en cuestión se ajusta a la valoración de
salvaguardias de DWS.
La valoración de inversión en sostenibilidad utiliza datos
que recibe de diversos proveedores de datos, así como de
fuentes públicas y valoraciones internas (basadas en una
metodología definida de evaluación y clasificación) para
determinar si un bono es sostenible. En caso de que se
establezca que existe una contribución positiva, el bono se
considerará sostenible, siempre que el emisor supere la
valoración DNSH y cumpla la valoración de salvaguardias
de DWS.
Para la asignación de activos, el gestor del subfondo tiene
en cuenta las puntuaciones obtenidas en la metodología de
inversión descrita. Al menos el 90% del patrimonio del
subfondo se invierte en emisores clasificados en las tres
puntuaciones más altas (A a C) de la calificación SDG
propia obtenida al aplicar la metodología de inversión SDG,
o bien en bonos con uso de ingresos clasificados en las
tres puntuaciones más altas (A a C) de la valoración de
bonos con uso de ingresos.
Como parte de la inversión del subfondo en activos que
cumplan la metodología de inversión SDG en cuanto a
características medioambientales y sociales y buenas
prácticas de gobierno antes descrita, la gestión del
subfondo también efectúa inversiones sostenibles
conforme a la definición del artículo 2 (17) del Reglamento
SFDR. Un mínimo del 50% del patrimonio neto del
subfondo se invertirá en actividades económicas
sostenibles, expresión que hace referencia a la proporción
de actividades económicas del emisor –medidas por cifra
de negocio, capex (gastos de capital) u opex (gastos de
explotación)– que, de acuerdo con la definición del artículo
2 (17) del Reglamento SFDR, contribuyan a un objetivo
medioambiental o social, siempre y cuando la inversión no
perjudique significativamente ninguno de esos objetivos y
la empresa en la que se invierta aplique prácticas de buen
gobierno corporativo.
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La falta de datos fiables hace que, en estos momentos, el
subfondo no pueda comprometerse a aspirar a una cuota
mínima de inversiones sostenibles que puedan catalogarse
como sostenibles desde el punto de vista medioambiental
de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/852 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles (Reglamento de taxonomía). Por este motivo,
la proporción actual de inversiones medioambientalmente
sostenibles según el Reglamento de taxonomía es del 0%
del patrimonio neto del subfondo. No obstante, no puede
descartarse que ciertas inversiones de la cartera se ajusten
al Reglamento de taxonomía.
Mediante su estrategia de exclusión, la gestión del
subfondo tiene en cuenta las principales incidencias
adversas sobre los factores de sostenibilidad del anexo I
del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2022/1288
que se indican a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
De acuerdo con los límites de inversión especificados en el
artículo 2 B de la parte general del folleto de venta, la política
de inversión también podrá llevarse a la práctica mediante el
uso de instrumentos financieros derivados adecuados. Los
instrumentos financieros derivados pueden incluir, entre
otros, opciones, contratos a plazo, futuros, contratos de
futuros sobre instrumentos financieros y opciones sobre
contratos semejantes, así como contratos OTC acordados
mediante convenio privado sobre instrumentos financieros de
cualquier clase, incluidos los swaps, swaps que se inician a
plazo, swaps de inflación, total return swaps, excess return
swaps, opciones sobre swaps, constant maturity swaps y
credit default swaps.

•

huella de carbono (núm. 2);
intensidad de GEI de las empresas en las que se
invierte (núm. 3);
exposición frente a empresas activas en el sector de
los combustibles fósiles (núm. 4);
actividades que afectan negativamente zonas
sensibles en cuanto a la biodiversidad (núm. 7);
emisiones al agua (núm. 8);
ratio de residuos peligrosos (núm. 9);
infracciones de los principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la
OCDE para empresas multinacionales (núm. 10), y
exposición a armas controvertidas (núm. 14).

Estas principales incidencias adversas se tienen en cuenta
para los activos del subfondo que cumplan la metodología
de inversión SDG propia arriba descrita.

Puede consultarse más información acerca del
funcionamiento de la metodología de inversión ESG, su
integración en el proceso de inversión, la descripción de
las puntuaciones A a F en las diferentes categorías de
valoración y nuestras políticas relacionadas con el ESG en
la página web www.dws.com/solutions/esg/esg-engine.
Además, puede iniciarse una actividad participativa con los
distintos emisores acerca de cuestiones como la
estrategia, el rendimiento financiero y no financiero, el
riesgo, la estructura de capital, el impacto social y
medioambiental y temas de gobierno corporativo, como la
divulgación de información, la cultura o la remuneración.
Este diálogo puede llevarse a cabo, por ejemplo, a través
de voto delegado, reuniones corporativas o cartas de
compromiso.
De acuerdo con los límites de inversión especificados en el
artículo 2 B de la parte general del folleto de venta, la política
de inversión también podrá llevarse a la práctica mediante el
uso de instrumentos financieros derivados adecuados. Los
instrumentos financieros derivados pueden incluir, entre otros,
opciones, contratos a plazo, futuros, contratos de futuros sobre
instrumentos financieros y opciones sobre contratos
semejantes, así como contratos OTC acordados mediante
convenio privado sobre instrumentos financieros de cualquier
clase, incluidos los swaps, swaps que se inician a plazo, swaps
de inflación, total return swaps, excess return swaps, opciones
sobre swaps, constant maturity swaps y credit default swaps.

La proporción de instrumentos convertibles contingentes
estará limitada a un 10% del patrimonio neto del subfondo.
El subfondo pretende utilizar operaciones de financiación de
valores conforme a las condiciones y en la medida que se
describen con más detalle en la parte general del folleto de
venta.

De conformidad con el artículo 41 (1) de la ley de 2010, el
subfondo puede invertir en instrumentos del mercado
monetario, depósitos en entidades bancarias y, hasta un
10%, en fondos del mercado monetario. Las inversiones en
instrumentos del mercado monetario, depósitos en
entidades bancarias y fondos del mercado monetario y la
tenencia de recursos líquidos auxiliares (según se
menciona a continuación) no podrán superar en total el

La proporción de bonos de titulización de activos estará
limitada a un 20% del patrimonio neto del subfondo. La
expresión “bonos de titulización de activos” se utiliza siempre
en sentido amplio, incluyendo así los bonos de titulización
hipotecaria y las obligaciones garantizadas por deuda. Los
bonos de titulación de activos (asset-backed securities) son
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títulos de deuda con intereses respaldados por una masa
patrimonial de créditos o valores. Entre ellos se encuentran
especialmente las titulizaciones de créditos generados por
tarjetas de crédito, créditos hipotecarios privados y
empresariales, créditos al consumo, créditos de
arrendamiento financiero de vehículos, créditos a pymes y
cédulas hipotecarias, así como los préstamos con garantía
prendaria y las obligaciones con garantía multilateral.
También se podrá invertir el patrimonio del subfondo en todos
los demás activos financieros autorizados mencionados en el
artículo 2 de la parte general del folleto de venta, incluidos los
indicados en el artículo 2 A (j).
Los riesgos asociados a la inversión en este subfondo se
incluyen en la parte general del folleto de venta.

30% del patrimonio neto del subfondo. En situaciones
excepcionalmente desfavorables del mercado estará
permitido superar temporalmente este límite del 30%, si las
circunstancias así lo requieren y parece justificado
teniendo presentes los intereses de los inversores.
El subfondo puede además mantener recursos líquidos
auxiliares tal como se describe en el artículo 2 B (o) de la
parte general del folleto de venta.
La proporción de instrumentos convertibles contingentes estará
limitada a un 10% del patrimonio neto del subfondo.
El subfondo pretende utilizar operaciones de financiación de
valores conforme a las condiciones y en la medida que se
describen con más detalle en la parte general del folleto de
venta.
La proporción de bonos de titulización de activos estará limitada
a un 20% del patrimonio neto del subfondo. La expresión
“bonos de titulización de activos” se utiliza siempre en sentido
amplio, incluyendo así los bonos de titulización hipotecaria y las
obligaciones garantizadas por deuda. Los bonos de titulación
de activos (asset-backed securities) son títulos de deuda con
intereses respaldados por una masa patrimonial de créditos o
valores. Entre ellos se encuentran especialmente las
titulizaciones de créditos generados por tarjetas de crédito,
créditos hipotecarios privados y empresariales, créditos al
consumo, créditos de arrendamiento financiero de vehículos,
créditos a pymes y cédulas hipotecarias, así como los
préstamos con garantía prendaria y las obligaciones con
garantía multilateral.
También se podrá invertir el patrimonio del subfondo en todos
los demás activos financieros autorizados mencionados en el
artículo 2 de la parte general del folleto de venta, incluidos los
indicados en el artículo 2 A (j).
Los riesgos asociados a la inversión en este subfondo se
incluyen en la parte general del folleto de venta.

9. Para los subfondos DWS Invest CROCI Europe SDG, DWS Invest CROCI Intellectual
Capital ESG y DWS Invest CROCI World SDG
La política de inversión del subfondo se modificará como sigue:
Antes de la fecha de entrada en vigor

A partir de la fecha de entrada en vigor

Política de inversión
(…)
La base de datos ESG utiliza diversas categorías de
valoración para analizar la consecución de las características
medioambientales y sociales promovidas, como, por ejemplo:

Política de inversión
(…)
La base de datos ESG utiliza diversas categorías de
valoración para analizar la consecución de las
características medioambientales y sociales promovidas,
como, por ejemplo:

Valoración del riesgo climático de DWS

• Valoración del riesgo climático de DWS

La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los cambios
medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la reducción de
gases de efecto invernadero y la conservación del agua. Los
emisores que contribuyan menos al cambio climático y otros
cambios perjudiciales para el medioambiente o que estén
menos expuestos a esos riesgos reciben mejores
valoraciones. Los emisores con un perfil de riesgo climático
excesivo (es decir, que hayan recibido una “F”) quedan
excluidos de la inversión. Los emisores con un perfil alto de
riesgo climático (es decir, que hayan recibido una “E”) están
limitados al 5% del patrimonio neto del subfondo.

La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los cambios
medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la reducción
de gases de efecto invernadero y la conservación del agua.
Los emisores que contribuyan menos al cambio climático
y otros cambios perjudiciales para el medioambiente o que
estén menos expuestos a esos riesgos reciben mejores
valoraciones. Los emisores con un perfil de riesgo
climático excesivo (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con un
perfil alto de riesgo climático (es decir, que hayan recibido
una “E”) están limitados al 5% del patrimonio neto del
subfondo en los momentos de reconstitución periódica de
la estrategia de inversión de acuerdo con las normas por
las que esta se rige. No obstante, si la asignación de la
estrategia de inversión a emisores con una puntuación de
“E” supera posteriormente el 5% (debido a variaciones en
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las ponderaciones de la cartera por una evolución desigual
de los precios entre las posiciones, o bien debido a un
cambio en la clasificación de riesgo climático de emisores
concretos), la estrategia de inversión (y, en consecuencia,
el subfondo) podrá, en determinados casos, mantener esa
asignación por encima del 5% en emisores con un perfil
alto de riesgo climático hasta la siguiente reconstitución
ordinaria programada de la estrategia, lo que puede
suponer un periodo de hasta tres meses.
• Valoración del cumplimiento normativo de DWS
Valoración del cumplimiento normativo de DWS
La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa el
comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el marco de
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas o las
normas de la Organización Internacional del Trabajo y su
actuación con respecto a las normas y principios
internacionales generalmente aceptados. La valoración del
cumplimiento normativo examina, por ejemplo, violaciones de
los derechos humanos o de los derechos de los trabajadores,
el trabajo infantil o forzoso, los impactos adversos en el
medioambiente o la ética empresarial. Los emisores con
problemas normativos de máxima gravedad (es decir, que
hayan recibido una “F”) quedan descartados como inversión.
Los emisores con problemas normativos de alta gravedad (es
decir, que hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.

La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa
el comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el
marco de los principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas o las normas de la Organización Internacional del
Trabajo y su actuación con respecto a las normas y
principios internacionales generalmente aceptados. La
valoración del cumplimiento normativo examina, por
ejemplo, violaciones de los derechos humanos o de los
derechos de los trabajadores, el trabajo infantil o forzoso,
los impactos adversos en el medioambiente o la ética
empresarial. Los emisores con problemas normativos de
máxima gravedad (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con
problemas normativos de alta gravedad (es decir, que
hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo en los momentos de
reconstitución periódica de la estrategia de inversión de
acuerdo con las normas por las que esta se rige. No
obstante, si la asignación de la estrategia de inversión a
emisores con una puntuación de “E” supera
posteriormente el 5% (debido a variaciones en las
ponderaciones de la cartera por una evolución desigual de
los precios entre las posiciones, o bien debido a un cambio
en la clasificación de la valoración de cumplimiento
normativo de emisores concretos), la estrategia de
inversión (y, en consecuencia, el subfondo) podrá, en
determinados casos, mantener esa asignación por encima
del 5% en emisores con problemas normativos de alta
gravedad hasta la siguiente reconstitución ordinaria
programada de la estrategia, lo que puede suponer un
periodo de hasta tres meses.
• Valoración de la calidad ESG de DWS

Valoración de la calidad ESG de DWS
La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.
En el caso de los emisores corporativos, la valoración de la
calidad ESG permite realizar una comparativa en un grupo de
referencia basada en el consenso entre proveedores acerca
de la valoración global en materia ESG (enfoque de
excelencia), por ejemplo, en lo que respecta al manejo de los
cambios medioambientales, la seguridad del producto, la
gestión de los empleados o la ética corporativa. El grupo de
referencia está formado por emisores del mismo sector y la
misma región. Los emisores con una mejor calificación dentro
de esta comparativa reciben una mejor puntuación, mientras
que los que califican peor reciben una puntuación más baja.
Los emisores corporativos con una baja calificación en
relación con su grupo de referencia (es decir, una puntuación
de “E” o “F”) quedan excluidos de la inversión.
En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la
calidad ESG evalúa el gobierno de los países desde una
perspectiva holística que tiene en cuenta, entre otros
aspectos, un análisis de las libertades políticas y civiles. Los
emisores soberanos con graves o excesivos aspectos
polémicos en cuanto a su gobierno (es decir, que hayan
recibido una “E” o una “F”) quedan excluidos de la inversión.
Además, los emisores con una puntuación de “D” en la
valoración de calidad ESG de DWS están limitados al 15%
del patrimonio neto del subfondo.

La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.
En el caso de los emisores corporativos, la valoración de
la calidad ESG permite realizar una comparativa en un
grupo de referencia basada en el consenso entre
proveedores acerca de la valoración global en materia ESG
(enfoque de excelencia), por ejemplo, en lo que respecta al
manejo de los cambios medioambientales, la seguridad del
producto, la gestión de los empleados o la ética
corporativa. El grupo de referencia está formado por
emisores del mismo sector y la misma región. Los
emisores con una mejor calificación dentro de esta
comparativa reciben una mejor puntuación, mientras que
los que califican peor reciben una puntuación más baja.
Los emisores corporativos con una baja calificación en
relación con su grupo de referencia (es decir, una
puntuación de “E” o “F”) quedan descartados como
inversión.
En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la
calidad ESG evalúa el gobierno de los países desde una
perspectiva holística que tiene en cuenta, entre otros
aspectos, un análisis de las libertades políticas y civiles.
Los emisores soberanos con graves o excesivos aspectos
polémicos en cuanto a su gobierno (es decir, que hayan
recibido una “E” o una “F”) quedan descartados como
inversión.
Además, los emisores que hayan recibido una puntuación
de “D” en la valoración de la calidad ESG de DWS están
limitados al 15% del patrimonio neto del subfondo en los
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momentos de reconstitución periódica de la estrategia de
inversión de acuerdo con las normas por las que esta se
rige. No obstante, si la asignación de la estrategia de
inversión a emisores con una puntuación de “D” supera
posteriormente el 15% (debido a variaciones en las
ponderaciones de la cartera por una evolución desigual de
los precios entre las posiciones, o bien debido a un cambio
en la clasificación de la valoración de cumplimiento
normativo de emisores concretos), la estrategia de
inversión (y, en consecuencia, el subfondo) podrá, en
determinados casos, mantener esa asignación por encima
del 15% en emisores con una puntuación de “D” hasta la
siguiente reconstitución ordinaria programada de la
estrategia, lo que puede suponer un periodo de hasta tres
meses.
(…)

10. Para el subfondo DWS Invest Emerging Markets Opportunities
La política de inversión de este subfondo se modificará del siguiente modo:
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
El subfondo no invertirá en ningún valor que presente una calificación inferior a B- según S&P o su equivalente en otra
agencia de calificación en la fecha de la inversión. En caso de que un valor que posea el subfondo vea rebajada
posteriormente su calificación por debajo de B-, el gestor del subfondo podrá mantener una exposición máxima total del 3%
del valor liquidativo del subfondo en dicho valor, pero tendrá que deshacerse de él en caso de que su calificación no
aumente hasta, como mínimo, B- en un plazo de seis meses desde la rebaja.
En caso de que la calificación esté dividida entre tres agencias (Moody’s, S&P y Fitch), se aplicará la más baja de
las dos mejores calificaciones. En caso de que la calificación esté dividida entre dos agencias, se aplicará la más
baja de ellas. En caso de no existir una calificación externa, podrá aplicarse una calificación interna. Si no se
dispone de ninguna calificación interna, se utilizarán las calificaciones del emisor.
(…)

11. Para el subfondo DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
Además de las modificaciones por motivos normativos mencionadas, la política de inversión se
actualizará en lo siguiente:
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
El fondo subordinado podrá mantener hasta el 15% de su patrimonio en activos líquidos auxiliares, como efectivo, equivalentes
de efectivo o depósitos bancarios a corto plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 (2) de la ley de 2010, y en
instrumentos financieros derivados, que únicamente podrán emplearse para fines de cobertura e inversión, de acuerdo con
los artículos 41 (1) (g) y 42 (2) y (3) de la ley de 2010.
(…)

12. Para el subfondo DWS Invest ESG Mobility
En adelante, los activos del subfondo que se inviertan en valores de emisores nacionales o
extranjeros cuyo núcleo de negocio sea el tema de la “movilidad” o se beneficien de ella también
podrán cotizar en bolsas chinas o de otro país, o bien negociarse en otros mercados organizados
de un país miembro de la OCDE. En consecuencia, la política de inversión de este subfondo se
modificará del siguiente modo:
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una referencia.
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Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invierte en acciones, certificados de acciones y bonos con warrants cuyos
warrants subyacentes estén expresados en valores, bonos de participación y de disfrute y warrants sobre acciones de emisores
nacionales o extranjeros cuyo núcleo de negocio sea el tema de la “movilidad” o se beneficien de ella. Los valores de estos
emisores pueden cotizar oficialmente en bolsas chinas (incluido el programa Shenzhen-Hong Kong y Shanghai-Hong
Kong Stock Connect) o extranjeras, o negociarse en otros mercados organizados reconocidos que se encuentren
abiertos al público y cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa y se trate de un país perteneciente a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
(…)

13. Para el subfondo DWS Invest ESG Women for Women
Además de las modificaciones por motivos normativos mencionadas, la política de inversión se
actualizará en lo siguiente:
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
Además, la gestión del subfondo intenta conseguir su objetivo centrándose en la valoración sobre el compromiso social de las
empresas. Para valorar el compromiso social se tiene en cuenta el porcentaje de mujeres en puestos ejecutivos, la existencia
de un entorno de trabajo flexible, atención a la dependencia y una política de no discriminación y el cumplimiento del objetivo
de desarrollo sostenible 5 de la ONU. El objetivo de desarrollo sostenible 5 de la ONU aspira a lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Las métricas incluidas en este factor son, entre otras, los programas de
diversidad entre la plantilla, el porcentaje de mujeres en el consejo de administración, los conflictos en las relaciones laborales
o con los clientes en materia de discriminación de género o acoso, el trabajo infantil o forzoso o la discriminación laboral, y
abarcan también la cadena de suministro y la discriminación a clientes por motivos de discapacidad. Tras evaluar a los
emisores, se les asigna una de las seis posibles puntuaciones entre la “A” (la máxima puntuación) y la “F” (la más
baja). Los emisores con una puntuación de compromiso social baja (es decir, que hayan recibido una “E” o una “F”)
quedan descartados como inversión. Además, los emisores con una puntuación de “D” en la valoración del
compromiso social están limitados al 15% del patrimonio neto del subfondo.
(…)

14. Para el subfondo DWS Invest Global High Yield Corporates
Además de las modificaciones por motivos normativos mencionadas, la política de inversión se
actualizará en lo siguiente:
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
Hasta un 30% del patrimonio del subfondo podrá invertirse en bonos corporativos que no cumplan los criterios antes
mencionados, instrumentos del mercado monetario y recursos líquidos.
Se puede invertir hasta el 20% del patrimonio del subfondo en acciones, certificados de acciones y bonos de disfrute.
La proporción de bonos de titulización de activos y bonos de titulización hipotecaria estará limitada a un 20% del patrimonio neto
del subfondo.
El gestor del subfondo tiene el objetivo de cubrir los riesgos cambiarios con respecto al dólar en la cartera.
(…)

15. Para el subfondo DWS Invest Green Bonds
a) Cambio de denominación
El subfondo cambia su denominación para reflejar que la política de inversión se centrará en títulos
corporativos:
Antes de la fecha de entrada en vigor

A partir de la fecha de entrada en vigor
DWS Invest Corporate Green Bonds

DWS Invest Green Bonds

b) Cambio de referencia de rendimiento y de cartera de referencia (referencia de riesgo)
Con el fin de reflejar la nueva denominación del subfondo, en adelante este se gestionará tomando
como referencia la siguiente referencia de rendimiento. Además, esta referencia también se
utilizará como cartera de referencia (referencia de riesgo)
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Referencia de rendimiento
Referencia de rendimiento anterior
Nueva referencia de rendimiento
Índice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate
Green Bond 5% Capped

-

Referencia de riesgo
Referencia de riesgo anterior

Nueva referencia de riesgo

Índice ICE BofA Merrill Lynch Green Bond cubierto en euros
(70%), índice ICE BofA Merrill Lynch Global Corporate cubierto
en euros (20%) e índice ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield
cubierto en euros (10%).

Índice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green
Bond 5% Capped

c) Cambio en la política de inversión
En consonancia con el cambio de denominación del subfondo y con las nuevas referencia de
rendimiento y cartera de referencia (referencia de riesgo), la política de inversión se modificará del
siguiente modo:
Antes de la fecha de entrada en vigor

A partir de la fecha de entrada en vigor

Política de inversión

Política de inversión

(…)

(…)

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest Green Bonds
consiste en obtener una rentabilidad superior a la media.

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest
Corporate Green Bonds consiste en obtener una
revalorización duradera superior a la referencia, el índice
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond
5% Capped.

El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una referencia.

El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una
referencia.

(…)

(…)

Al menos el 80% del patrimonio del subfondo se invertirá en
títulos de deuda con intereses de todo el mundo denominados en
euros o cubiertos frente a esa moneda que, en el momento de la
adquisición, cuenten con la calificación de grado de inversión.

Al menos el 80% del patrimonio del subfondo se invertirá en
títulos de deuda con interesesbonos corporativos de todo el
mundo denominados en euros o cubiertos frente a esa
moneda que, en el momento de la adquisición, cuenten con
la calificación de grado de inversión.

La cartera ha ido evolucionando con el mercado y ya tenía una inversión significativa en bonos
corporativos con la política de inversión actual. Dado el importante crecimiento del mercado,
ahora se ha conseguido que la cartera esté compuesta únicamente por bonos corporativos.
Este hecho también queda reflejado en la referencia de rendimiento recién incorporada.

16. Para el subfondo DWS Invest Low Carbon Bonds
a) Cambio de denominación
El subfondo cambia su denominación para reflejar que la política de inversión se centrará en títulos
corporativos:
Antes de la fecha de entrada en vigor
A partir de la fecha de entrada en vigor
DWS Invest Low Carbon Bonds

DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

b) Política de inversión
La política de inversión de este subfondo se modificará del siguiente modo:
Antes de la fecha de entrada en vigor
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión

Política de inversión

(…)

(…)

Este subfondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y
entra en la categoría de producto conforme con el artículo 9 (3)
del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros, habiéndose designado como referencia
para el subfondo el índice Solactive ISS Paris Aligned Select

Este subfondo tiene como objetivo inversiones sostenibles la
reducción de las emisiones de carbono y entra en la
categoría de producto conforme con el artículo 9 (3) del
Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros, habiéndose designado como referencia
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Euro Corporate IG. El fondo DWS Invest Low Carbon Bonds
invertirá mayoritariamente en títulos de deuda con intereses
emitidos por empresas de todo el mundo que presenten unas
bajas emisiones de CO2, así como por emisores en proceso de
transición hacia las bajas emisiones. Por consiguiente, el
objetivo de reducir las emisiones de carbono con vistas a
alcanzar los objetivos a largo plazo en materia de
calentamiento global del Acuerdo de París adoptado en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (el “Acuerdo de París”) forma parte integrante
del concepto del fondo.

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest Low
Carbon Bonds consiste en obtener una rentabilidad superior a
la media.
El patrimonio del subfondo se invierte mayoritariamente en
títulos de deuda con intereses emitidos por empresas de todo
el mundo que presenten unas emisiones de CO2 muy
reducidas, así como por emisores en proceso de transición
hacia las bajas emisiones.
Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en
títulos de deuda con intereses de todo el mundo que, en el
momento de la adquisición, cuenten con la calificación de grado
de inversión. Un máximo del 30% del patrimonio del subfondo
podrá invertirse en títulos de deuda con intereses que no
presenten la condición de grado de inversión y tengan una
calificación mínima de B3 (según Moody's) o de B- (según S&P
y Fitch) en el momento de la adquisición. En caso de que la
calificación esté dividida entre tres agencias, se aplicará la más
baja de las dos mejores calificaciones. En caso de que la
calificación esté dividida entre dos agencias, se aplicará la más
baja de ellas. En caso de no existir una calificación externa,
podrá aplicarse una calificación interna. Cuando a un activo de
la cartera se le rebaje la calificación por debajo de B3/B-, el
activo en cuestión se venderá en un plazo de 6 meses.
Al menos el 70% de los activos del subfondo estarán
expresados en euros o cubiertos en esta moneda.
La gestión del subfondo pretende alcanzar su objetivo
sostenible mediante un planteamiento en dos fases.
En la primera, la gestión de la cartera de este subfondo intenta
conseguir las características medioambientales y sociales que
promueve analizando las posibles inversiones con una
metodología de valoración ESG propia que no tiene en cuenta
las perspectivas de éxito económico. Esta metodología se
fundamenta en la base de datos ESG, con la que se obtienen
unas puntuaciones combinadas a partir de los datos que recibe
de diversos proveedores de datos ESG (de los que puede
consultarse una lista en www.dws.com/solutions/esg), así
como de fuentes públicas y valoraciones internas (basadas en
una metodología definida de evaluación y clasificación). De
este modo, la base de datos ESG se apoya en datos y cifras,
pero también en valoraciones internas que consideran factores
más allá de esos datos y cifras procesados, como la evolución
futura esperada en cuestiones ESG del emisor, la verosimilitud
de los datos con respecto a hechos pasados o futuros o la
disposición del emisor para entablar conversaciones sobre
ESG o decisiones corporativas.
La base de datos obtiene valoraciones a las que se asigna una
letra de A a F en distintas categorías, según se describe a
continuación. Dentro de cada categoría, se asigna a los
emisores una de las seis posibles puntuaciones entre la “A” (la
máxima puntuación) y la “F” (la más baja). Si la puntuación de
un emisor en una categoría no se considera aceptable, el
gestor de la cartera tiene prohibido invertir en él, aunque sí sea
aceptable para otras categorías. Para la exclusión, cada
puntuación se considera de forma individual y puede provocar
la exclusión completa del emisor.
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para el subfondo el índice ISS Paris Aligned Select Euro
Corporate IG. El fondo DWS Invest Low Carbon Corporate
Bonds invertirá mayoritariamente en títulos de deuda con
intereses emitidos por empresas de todo el mundo que
presenten unas bajas emisiones de CO2, así como por
emisores en proceso de transición hacia las bajas emisiones.
Por consiguiente, el objetivo de reducir las emisiones de
carbono con vistas a alcanzar los objetivos a largo plazo en
materia de calentamiento global del Acuerdo de París adoptado
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (el “Acuerdo de París”) forma parte
integrante del concepto del fondo. Para lograr este objetivo,
el gestor del subfondo se asegura durante el proceso de
inversión de que se cumplen los requisitos metodológicos
para índices de referencia de la UE armonizados con el
Acuerdo de París que se establecen en el Reglamento
Delegado de la Comisión (UE) 2020/1818.
El objetivo de la política de inversión de DWS Invest Low
Carbon Corporate Bonds consiste en obtener una rentabilidad
superior a la media.
El patrimonio del subfondo se invierte mayoritariamente en
títulos de deuda con intereses emitidos por empresas de todo
el mundo que presenten unas emisiones de CO2 muy
reducidas, así como por emisores en proceso de transición
hacia las bajas emisiones.
Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en
títulos de deuda con intereses de todo el mundo que, en el
momento de la adquisición, cuenten con la calificación de grado
de inversión. Un máximo del 30% del patrimonio del subfondo
podrá invertirse en títulos de deuda con intereses que no
presenten la condición de grado de inversión y tengan una
calificación mínima de B3 (según Moody's) o de B- (según S&P
y Fitch) en el momento de la adquisición. En caso de que la
calificación esté dividida entre tres agencias, se aplicará la más
baja de las dos mejores calificaciones. En caso de que la
calificación esté dividida entre dos agencias, se aplicará la más
baja de ellas. En caso de no existir una calificación externa,
podrá aplicarse una calificación interna. Cuando a un activo de
la cartera se le rebaje la calificación por debajo de B3/B-, el
activo en cuestión se venderá en un plazo de 6 meses.
Al menos el 70% de los activos del subfondo estarán
expresados en euros o cubiertos en esta moneda.
La gestión del subfondo pretende alcanzar su objetivo
sostenible mediante un planteamiento en dos fases.
En la primera, la gestión de la cartera de este subfondo
intenta conseguir su objetivo sostenible analizando las
posibles inversiones con una metodología de valoración
ESG propia que no tiene en cuenta las perspectivas de
éxito económico. Esta metodología se fundamenta en la
base de datos ESG, con la que se obtienen unas
puntuaciones combinadas a partir de los datos que recibe
de diversos proveedores de datos ESG (de los que puede
consultarse una lista en www.dws.com/solutions/esg), así
como de fuentes públicas y valoraciones internas
(basadas en una metodología definida de evaluación y
clasificación). De este modo, la base de datos ESG la
conforman datos y cifras, pero también valoraciones
internas que consideran factores más allá de esos datos y
cifras procesados, como la evolución futura esperada en
cuestiones ESG del emisor, la verosimilitud de los datos
con respecto a hechos pasados o futuros o la disposición
del emisor para entablar conversaciones sobre ESG o
decisiones corporativas.
La base de datos obtiene valoraciones a las que se asigna
una letra de A a F en distintas categorías, según se
describe a continuación. Dentro de cada categoría, los
emisores reciben una de las seis posibles puntuaciones,
que van desde la “A” (la máxima puntuación) hasta la “F”
(la mínima). Si la puntuación de un emisor en una categoría
se considera insuficiente, la gestión de la cartera tiene

La base de datos ESG utiliza diversas categorías de valoración
para analizar la consecución de las características
medioambientales y sociales promovidas, como, por ejemplo:
Valoración del riesgo climático de DWS
La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los cambios
medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la reducción de
gases de efecto invernadero y la conservación del agua. Los
emisores que contribuyan menos al cambio climático y otros
cambios perjudiciales para el medioambiente o que estén
menos expuestos a esos riesgos reciben mejores valoraciones.
Los emisores con un perfil de riesgo climático excesivo (es
decir, que hayan recibido una “F”) quedan excluidos de la
inversión. Los emisores con un perfil alto de riesgo climático
(es decir, que hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.
Valoración del cumplimiento normativo de DWS
La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa el
comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el marco de
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas o las
normas de la Organización Internacional del Trabajo y su
actuación con respecto a las normas y principios
internacionales generalmente aceptados. La valoración del
cumplimiento normativo examina, por ejemplo, violaciones de
los derechos humanos o de los derechos de los trabajadores,
el trabajo infantil o forzoso, los impactos adversos en el
medioambiente o la ética empresarial. Los emisores con
problemas normativos de máxima gravedad (es decir, que
hayan recibido una “F”) quedan descartados como inversión.
Los emisores con problemas normativos de alta gravedad (es
decir, que hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.
Valoración de la calidad ESG de DWS
La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.
En el caso de los emisores corporativos, la valoración de la
calidad ESG permite realizar una comparativa en un grupo de
referencia basada en el consenso entre proveedores acerca de
la valoración global en materia ESG (enfoque de excelencia),
por ejemplo, en lo que respecta al manejo de los cambios
medioambientales, la seguridad del producto, la gestión de los
empleados o la ética corporativa. El grupo de referencia está
formado por emisores del mismo sector y la misma región. Los
emisores con una mejor calificación dentro de esta comparativa
reciben una mejor puntuación, mientras que los que califican
peor reciben una puntuación más baja. Los emisores
corporativos con una baja calificación en relación con su grupo
de referencia (es decir, una puntuación de “E” o “F”) quedan
excluidos de la inversión.

prohibido invertir en él, incluso aunque sí sea aceptable
para otras categorías. A estos efectos, cada puntuación en
una categoría se considera de forma individual y puede
provocar la exclusión del emisor.
La base de datos ESG utiliza diversas categorías de
valoración para analizar la consecución de las
características medioambientales y sociales promovidas,
como, por ejemplo:
•

Valoración del riesgo climático de DWS

La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los cambios
medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la reducción
de gases de efecto invernadero y la conservación del agua.
Los emisores que contribuyan menos al cambio climático
y otros cambios perjudiciales para el medioambiente o que
estén menos expuestos a esos riesgos reciben mejores
valoraciones. Los emisores con un perfil de riesgo
climático excesivo (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con un
perfil alto de riesgo climático (es decir, que hayan recibido
una “E”) están limitados al 5% del patrimonio neto del
subfondo.
•

Valoración del cumplimiento normativo de DWS

La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa
el comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el
marco de los principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas o las normas de la Organización Internacional del
Trabajo y su actuación con respecto a las normas y
principios internacionales generalmente aceptados. La
valoración del cumplimiento normativo examina, por
ejemplo, violaciones de los derechos humanos o de los
derechos de los trabajadores, el trabajo infantil o forzoso,
los impactos adversos en el medioambiente o la ética
empresarial. Los emisores con problemas normativos de
máxima gravedad (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con
problemas normativos de alta gravedad (es decir, que
hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.
•

Valoración de la calidad ESG de DWS

La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.

Además, los emisores con una puntuación de “D” en la
valoración de calidad ESG de DWS están limitados al 15% del
patrimonio neto del subfondo.

En el caso de los emisores corporativos, la valoración de
la calidad ESG permite realizar una comparativa en un
grupo de referencia basada en el consenso entre
proveedores acerca de la valoración global en materia ESG
(enfoque de excelencia), por ejemplo, en lo que respecta al
manejo de los cambios medioambientales, la seguridad del
producto, la gestión de los empleados o la ética
corporativa. El grupo de referencia está formado por
emisores del mismo sector y la misma región. Los
emisores con una mejor calificación dentro de esta
comparativa reciben una mejor puntuación, mientras que
los que califican peor reciben una puntuación más baja.
Los emisores corporativos con una baja calificación en
relación con su grupo de referencia (es decir, una
puntuación de “E” o “F”) quedan descartados como
inversión.

Exposición a sectores controvertidos
La base de datos ESG define como relevantes determinadas
áreas y actividades comerciales. Reciben esa definición si
implican la producción o distribución de productos en un ámbito
controvertido (“sectores controvertidos”). Estos sectores
serían, por ejemplo, la industria armamentística, las armas, el
tabaco o el entretenimiento para adultos. También se
consideran relevantes otros sectores y actividades comerciales

En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la
calidad ESG evalúa el gobierno de los países desde una
perspectiva holística que tiene en cuenta, entre otros
aspectos, un análisis de las libertades políticas y civiles.
Los emisores soberanos con graves o excesivos aspectos
polémicos en cuanto a su gobierno (es decir, que hayan
recibido una “E” o una “F”) quedan descartados como
inversión.

En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la calidad
ESG evalúa el gobierno de los países desde una perspectiva
holística que tiene en cuenta, entre otros aspectos, un análisis
de las libertades políticas y civiles. Los emisores soberanos con
graves o excesivos aspectos polémicos en cuanto a su
gobierno (es decir, que hayan recibido una “E” o una “F”)
quedan excluidos de la inversión.
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que afectan a la producción o distribución de productos de otros
sectores. Otros sectores relevantes son, por ejemplo, la
energía nuclear, la minería de carbón o la generación de
electricidad basada en el carbón.
Se evalúa a los emisores en función de la proporción de sus
ingresos totales que generen en áreas y actividades
comerciales controvertidas. Cuanto menor sea el porcentaje de
ingresos que reciben de ellas, mayor será la puntuación.
Los emisores (sin incluir los fondos destino) con una exposición
moderada, alta o excesiva (es decir, que hayan recibido una
puntuación de “D”, “E” o “F”) quedan excluidos de la inversión.
Por lo que respecta a la participación en la minería del carbón
y la generación de electricidad basada en el carbón, los
emisores (sin incluir los fondos destino) con una exposición alta
o excesiva (es decir, que hayan recibido una puntuación de “E”
o “F”) quedan excluidos de la inversión.
Dado que el subfondo busca conseguir los estándares mínimos
que promueve en cuanto a características medioambientales y
sociales y prácticas de gobierno corporativo invirtiendo en
fondos destino, estos últimos deben cumplir los estándares
sobre valoración del riesgo climático, el cumplimiento
normativo y la calidad ESG arriba descritos (aunque no la
valoración de emisores soberanos).
Al menos el 90% de las posiciones de la cartera del subfondo
se analizarán de acuerdo con criterios no financieros.

En la segunda fase, y con el fin de alcanzar el objetivo de
inversión armonizado con el Acuerdo de París, la gestión del
subfondo construye una cartera de deuda corporativa que toma
como referencia el índice Solactive ISS Paris Aligned Select
Euro Corporate IG (el “índice”). El índice está basado en
normas y se ha diseñado para medir el rendimiento de títulos
de deuda corporativa líquidos, denominados en euros y con
grado de inversión. Entra en la categoría de índice de
referencia de la UE armonizado con el Acuerdo de París de
conformidad con el capítulo 3a del título III del Reglamento (UE)
2016/1011 sobre los índices utilizados como referencia en los
instrumentos financieros y en los contratos financieros o para
medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y permite
conseguir exposición a una cartera de deuda corporativa con
grado de inversión que se basa en el análisis climático ESG de
ISS y está alineada con el escenario de 1,5 °C hasta 2050 en
comparación con el universo de posibles inversiones
subyacente (es decir, el índice Solactive Euro IG Corporate),
tal como se define en el Acuerdo de París. Puede consultarse
información más detallada acerca de la alineación del índice
con los objetivos del Acuerdo de París, la metodología de
cálculo
subyacente
y
otros
datos
en
https://www.solactive.com/indices/.

Para lograr el objetivo de bajas emisiones de carbono del
subfondo, el gestor de la cartera tiene en cuenta la intensidad
de carbono de los activos en función de determinados
estándares técnicos mínimos, para lo cual calcula la intensidad
de carbono con los datos obtenidos de la base de datos ESG.
Algunos de estos estándares mínimos son:
–
cartera

Además, los emisores con una puntuación de “D” en la
valoración de calidad ESG de DWS están limitados al 15%
del patrimonio neto del subfondo.
•

Exposición a sectores controvertidos

La base de datos ESG define como relevantes
determinadas áreas y actividades comerciales. Reciben
esa definición si implican la producción o distribución de
productos en un ámbito controvertido (“sectores
controvertidos”). Estos sectores serían, por ejemplo, la
industria armamentística, las armas, el tabaco o el
entretenimiento para adultos. También se consideran
relevantes otros sectores y actividades comerciales que
afectan a la producción o distribución de productos de
otros sectores. Otros sectores relevantes son, por
ejemplo, la energía nuclear, la minería de carbón o la
generación de electricidad basada en el carbón.
Se evalúa a los emisores en función de la proporción de
sus ingresos totales que generen en áreas y actividades
comerciales controvertidas. Cuanto menor sea el
porcentaje de ingresos que reciben de ellas, mayor será la
puntuación. Los emisores (sin incluir los fondos destino)
con una exposición moderada, alta o excesiva (es decir,
que hayan recibido una puntuación de “D”, “E” o “F”)
quedan descartados como inversión.
Por lo que respecta a la participación en el sector del
tabaco, los emisores (sin incluir los fondos destino) que
tengan exposición (es decir, que hayan recibido una
puntuación de “B”, “C” “D”, “E” o “F”) quedan
descartados como inversión.
En la medida en que el subfondo intente conseguir los
estándares de DWS que promueve en cuanto a
características medioambientales y sociales y prácticas de
gobierno corporativo mediante la inversión en fondos
destino, estos últimos deberán cumplir los estándares
sobre valoración del riesgo climático, el cumplimiento
normativo y la calidad ESG arriba descritos (pero no sobre
valoración de emisores soberanos).
En la segunda fase, y con el fin de alcanzar el objetivo de
inversión armonizado con el Acuerdo de París de reducción
de las emisiones de carbono, la gestión del subfondo
construye una cartera de deuda corporativa que toma como
referencia el índice Solactive ISS Paris Aligned Select Euro
Corporate IG (el “índice”). El índice está basado en normas y
se ha diseñado para medir el rendimiento de títulos de deuda
corporativa líquidos, denominados en euros y con grado de
inversión. Entra en la categoría de índice de referencia de la
UE armonizado con el Acuerdo de París de conformidad con el
capítulo 3a del título III del Reglamento (UE) 2016/1011 sobre
los índices utilizados como referencia en los instrumentos
financieros y en los contratos financieros o para medir la
rentabilidad de los fondos de inversión, y permite conseguir
exposición a una cartera de deuda corporativa con grado de
inversión que se basa en el análisis climático ESG de ISS y
está alineada con el escenario de 1,5 °C hasta 2050 en
comparación con el universo de posibles inversiones
subyacente (es decir, el índice Solactive Euro IG Corporate),
tal como se define en el Acuerdo de París. Puede consultarse
información más detallada acerca de la alineación del índice
con los objetivos del Acuerdo de París, la metodología de
cálculo
subyacente
y
otros
datos
en
https://www.solactive.com/indices/.

Reducción de la intensidad de carbono de la

La intensidad de carbono de la cartera no superará el 50% de
la que presenta el universo de inversiones posibles (alcances
1, 2 y 3 de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
emisiones evitadas) y se mantendrá por debajo de 500
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Para lograr el objetivo de bajas emisiones de carbono del
subfondo, el gestor de la cartera tiene en cuenta la intensidad
de carbono de los activos en función de determinados
estándares técnicos mínimos, para lo cual calcula la intensidad
de carbono con los datos obtenidos de la base de datos ESG.
Algunos de estos estándares mínimos son:

toneladas de emisiones de carbono por millón de dólares
estadounidenses de ingresos (500 t/M$).
–

Reducción de la intensidad de carbono de la

Exposición al carbón

La exposición a cualquier cantidad de carbón (es decir,
emisores que generen más del 1% de sus ingresos del carbón)
se reduce a cero.
–

–
cartera

Exposición significativa a combustibles fósiles

La exposición significativa a electricidad generada a partir de
combustibles fósiles (es decir, emisores que generen más del
50% de sus ingresos de la energía fósil) se reduce a cero.

La intensidad de carbono de la cartera no superará el 50% de
la que presenta el universo de inversiones posibles (alcances
1, 2 y 3 de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
emisiones evitadas) y se mantendrá por debajo de 500
toneladas de emisiones de carbono por millón de dólares
estadounidenses de ingresos (500 t/M$).
–

Exposición al carbón

La exposición al carbón (es decir, emisores que generen más
del 1% de sus ingresos del carbón) se reduce a cero.
–
Exposición al petróleo
La exposición a emisores que generen más del 10% de sus
ingresos del petróleo se reduce a cero.
–
Exposición al gas
La exposición a emisores que generen más del 50% de sus
ingresos del gas se reduce a cero.

–

–
Generación de electricidad
La exposición a emisores que obtengan el 50% o más de
sus ingresos a partir de la generación de electricidad con
una intensidad en GEI de más de 100 g CO2 e/kWh se
reduce a cero.

Tasa de descarbonización anual del 7%

El gestor de la cartera reduce el límite superior para la
intensidad global de carbón de la cartera cada año en un 7%.
Este proceso de reducción comienza en la fecha de
constitución de la primera clase de acciones del subfondo.
Como punto inicial se toma el valor de referencia fijado de
500 t/M$ y finalizará con un valor de cero en intensidad de
carbono. La reducción objetivo del 7% anual se calculará de
forma geométrica.

–
Daño medioambiental
La exposición a emisores que causen un perjuicio
significativo a uno o varios objetivos medioambientales a
los que hace referencia el artículo 9 del Reglamento (UE)
2020/852 se reduce a cero.

Al considerar la intensidad de carbono y los riesgos de
transición climática, la gestión del subfondo pretende mitigar
los riesgos relacionados con el clima y se centra en apoyar
posibles oportunidades que surjan de la transición a un mundo
con menos emisiones de carbono.

El gestor de la cartera reduce el límite superior para la
intensidad global de carbón de la cartera cada año en un 7%.
Este proceso de reducción comienza en la fecha de
constitución de la primera clase de acciones del subfondo.
Como punto inicial se toma el valor de referencia fijado de
500 t/M$ y finalizará con un valor de cero en intensidad de
carbono. La reducción objetivo del 7% anual se calculará de
forma geométrica.

–

Tasa de descarbonización anual del 7%

Al considerar la intensidad de carbono y los riesgos de
transición climática, la gestión del subfondo pretende mitigar
los riesgos relacionados con el clima y se centra en apoyar
posibles oportunidades que surjan de la transición a un mundo
con menos emisiones de carbono.

La falta de datos fiables hace que, en estos momentos, el
subfondo no pueda comprometerse a aspirar a una cuota
mínima de inversiones sostenibles que puedan
catalogarse como sostenibles desde el punto de vista
medioambiental de acuerdo con el Reglamento (UE)
2020/852 relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de
taxonomía). Por este motivo, la proporción actual de
inversiones medioambientalmente sostenibles según el
Reglamento de taxonomía es del 0% del patrimonio neto
del subfondo. No obstante, no puede descartarse que
ciertas inversiones de la cartera se ajusten al Reglamento
de taxonomía.
Mediante su estrategia de exclusión, la gestión del
subfondo tiene en cuenta las principales incidencias
adversas sobre los factores de sostenibilidad del anexo I
del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2022/1288
que se indican a continuación:
•
•
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emisiones de GEI (núm. 1);
huella de carbono (núm. 2);

•
•
Puede consultarse más información acerca del funcionamiento
de la metodología de inversión ESG, su integración en el
proceso de inversión, la descripción de las puntuaciones A a F
en las diferentes categorías de valoración y nuestras políticas
relacionadas
con
el
ESG
en
la
página
web
www.dws.com/solutions/esg/esg-engine.
Además, puede iniciarse una actividad participativa con los
distintos emisores acerca de cuestiones como la estrategia, el
rendimiento financiero y no financiero, el riesgo, la estructura
de capital, el impacto social y medioambiental y temas de
gobierno corporativo, como la divulgación de información, la
cultura o la remuneración. Este diálogo puede llevarse a cabo,
por ejemplo, a través de voto delegado, reuniones corporativas
o cartas de compromiso.
De acuerdo con los límites de inversión especificados en el
artículo 2 B de la parte general del folleto de venta, la política
de inversión también podrá llevarse a la práctica mediante el
uso de instrumentos financieros derivados adecuados. Los
instrumentos financieros derivados pueden incluir, entre otros,
opciones, contratos a plazo, futuros, contratos de futuros sobre
instrumentos financieros y opciones sobre contratos
semejantes, así como contratos OTC acordados mediante
convenio privado sobre instrumentos financieros de cualquier
clase, incluidos los swaps, swaps que se inician a plazo, swaps
de inflación, total return swaps, excess return swaps, opciones
sobre swaps, constant maturity swaps y credit default swaps.

•
•
•
•

intensidad de GEI de las empresas en las que se
invierte (núm. 3);
exposición frente a empresas activas en el sector de
los combustibles fósiles (núm. 4);
proporción de producción y consumo de energía no
renovable (núm. 5);
emisiones al agua (núm. 8);
infracciones de los principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la
OCDE para empresas multinacionales (núm. 10), y
exposición a armas controvertidas (núm. 14).

Estas principales incidencias adversas se tienen en cuenta
para los activos del subfondo que cumplan la metodología
de inversión de DWS arriba descrita.

Puede consultarse más información acerca del funcionamiento
de la metodología de inversión ESG, su integración en el
proceso de inversión, la descripción de las puntuaciones A a F
en las diferentes categorías de valoración y nuestras políticas
relacionadas
con
el
ESG
en
la
página
web
www.dws.com/solutions/esg/esg-engine.
Además, puede iniciarse una actividad participativa con los
distintos emisores acerca de cuestiones como la estrategia, el
rendimiento financiero y no financiero, el riesgo, la estructura
de capital, el impacto social y medioambiental y temas de
gobierno corporativo, como la divulgación de información, la
cultura o la remuneración. Este diálogo puede llevarse a cabo,
por ejemplo, a través de voto delegado, reuniones corporativas
o cartas de compromiso.
De acuerdo con los límites de inversión especificados en el
artículo 2 B de la parte general del folleto de venta, la política
de inversión también podrá llevarse a la práctica mediante el
uso de instrumentos financieros derivados adecuados. Los
instrumentos financieros derivados pueden incluir, entre otros,
opciones, contratos a plazo, futuros, contratos de futuros sobre
instrumentos financieros y opciones sobre contratos
semejantes, así como contratos OTC acordados mediante
convenio privado sobre instrumentos financieros de cualquier
clase, incluidos los swaps, swaps que se inician a plazo, swaps
de inflación, total return swaps, excess return swaps, opciones
sobre swaps, constant maturity swaps y credit default swaps.

La proporción de instrumentos convertibles contingentes estará
limitada a un 10% del patrimonio neto del subfondo.
(…)

De conformidad con el artículo 41 (1) de la ley de 2010, el
subfondo puede invertir en instrumentos del mercado
monetario, depósitos en entidades bancarias y, hasta un
10%, en fondos del mercado monetario. Las inversiones en
instrumentos del mercado monetario, depósitos en
entidades bancarias y fondos del mercado monetario y la
tenencia de recursos líquidos auxiliares (según se
menciona a continuación) no podrán superar en total el
30% del patrimonio neto del subfondo. En situaciones
excepcionalmente desfavorables del mercado estará
permitido superar temporalmente este límite del 30%, si las
circunstancias así lo requieren y parece justificado
teniendo presentes los intereses de los inversores.
El subfondo puede además mantener recursos líquidos
auxiliares tal como se describe en el artículo 2 B (o) de la
parte general del folleto de venta.
La proporción de instrumentos convertibles contingentes estará
limitada a un 10% del patrimonio neto del subfondo.
(…)

17. DWS Invest Multi Strategy
La proporción del patrimonio neto del subfondo sujeta a total return swaps, expresada como la
suma de los importes teóricos de los total return swaps dividida por el valor liquidativo del
subfondo, se incrementará para contar con mayor flexibilidad para que el gestor de la cartera
19

pueda responder a los cambios en las condiciones del mercado y generar una rentabilidad
adicional.
Antes de la fecha de entrada en vigor

A partir de la fecha de entrada en vigor

Información adicional
(…)

Información adicional
(…)

La proporción del patrimonio neto del subfondo sujeta a total
return swaps, expresada como la suma del principal teórico de los
total return swaps dividida por el valor liquidativo del subfondo, se
espera que pueda alcanzar hasta un 30%, aunque podrá llegar a
un máximo del 60% dependiendo de las condiciones específicas
del mercado, con el objetivo de una gestión eficaz de la cartera y
teniendo en cuenta el interés de los inversores.
(…)

La proporción del patrimonio neto del subfondo sujeta a total
return swaps, expresada como la suma del principal teórico
de los total return swaps dividida por el valor liquidativo del
subfondo, se espera que pueda alcanzar hasta un 100%,
aunque podrá llegar a un máximo del 200% dependiendo de
las condiciones específicas del mercado, con el objetivo de
una gestión eficaz de la cartera y teniendo en cuenta el
interés de los inversores.
(…)

18. Para el subfondo DWS Invest Qi Global Climate Action
a) La política de inversión de este subfondo se modificará del siguiente modo:

Antes de la fecha de entrada en vigor

A partir de la fecha de entrada en vigor

Política de inversión
Este subfondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y

entra en la categoría de producto conforme con el artículo 9
del Reglamento (UE) 2019/2088. El subfondo DWS Invest Qi
Global Climate Action invertirá en actividades económicas que
contribuyan al objetivo de reducir las emisiones de carbono
con vistas a alcanzar los objetivos a largo plazo en materia de
calentamiento global del Acuerdo de París, adoptado en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.

En consecuencia, el objetivo de la política de inversión de
DWS Invest Qi Global Climate Action consiste en obtener una
revalorización duradera.
El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una
referencia.
“Qi” se refiere a la selección de títulos basada en un método
propio de inversión cuantitativa gestionado por el grupo de
inversión cuantitativa (Qi). Las decisiones de inversión son
resultado de un equilibrio entre las oportunidades de inversión
identificadas mediante el análisis de los datos fundamentales
y técnicos y los riesgos, así como las consideraciones de
gastos.
Al menos el 80% del patrimonio del subfondo se invertirá en
renta variable global.

Hasta el 20% del patrimonio del subfondo podrá invertirse en
valores de renta fija. Los bonos convertibles y con warrants no
constituirán valores de renta fija a tal efecto.
La gestión del subfondo pretende alcanzar su objetivo
sostenible mediante un planteamiento en dos fases.
En la primera, la gestión de la cartera de este subfondo intenta
conseguir las características medioambientales y sociales que
promueve analizando las posibles inversiones con una
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Política de inversión
Este subfondo tiene como objetivo inversiones sostenibles la
reducción de las emisiones de carbono y entra en la
categoría de producto conforme con el artículo 9 (3) del
Reglamento (UE) 2019/2088 (“Reglamento SFDR”). El
subfondo DWS Invest Qi Global Climate Action invertirá en
actividades económicas que contribuyan al objetivo de reducir
las emisiones de carbono con vistas a alcanzar los objetivos a
largo plazo en materia de calentamiento global del Acuerdo de
París, adoptado en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Pare lograr este objetivo,
el subfondo no recurre a una referencia externa
armonizada con los objetivos del Acuerdo de París. El
gestor del subfondo se asegura durante el proceso de
inversión de que se cumplen los requisitos
metodológicos para índices de referencia de la UE
armonizados con el Acuerdo de París que se establecen
en el Reglamento Delegado de la Comisión (UE)
2020/1818.
En consecuencia, el objetivo de la política de inversión de
DWS Invest Qi Global Climate Action consiste en obtener una
revalorización duradera.
El subfondo se gestiona activamente sin utilizar una
referencia.
“Qi” se refiere a la selección de títulos basada en un método
propio de inversión cuantitativa gestionado por el grupo de
inversión cuantitativa (Qi). Las decisiones de inversión son
resultado de un equilibrio entre las oportunidades de inversión
identificadas mediante el análisis de los datos fundamentales
y técnicos y los riesgos, así como las consideraciones de
gastos.
Al menos el 80% del patrimonio del subfondo se invertirá en
renta variable global. En la construcción de la cartera, la
gestión del subfondo se centrará en formar una cartera de
acciones de la que quepa esperar una menor volatilidad
que en el mercado general de renta variable.
Hasta el 20% del patrimonio del subfondo podrá invertirse en
valores de renta fija. Los bonos convertibles y con warrants no
constituirán valores de renta fija a tal efecto.
La gestión del subfondo pretende alcanzar su objetivo
sostenible mediante un planteamiento en dos fases.
En la primera, la gestión de la cartera de este subfondo

metodología de valoración ESG propia que no tiene en cuenta
las perspectivas de éxito económico. Esta metodología se
fundamenta en la base de datos ESG, con la que se obtienen
unas puntuaciones combinadas a partir de los datos que
recibe de diversos proveedores de datos ESG (de los que
puede consultarse una lista en www.dws.com/solutions/esg),
así como de fuentes públicas y valoraciones internas (basadas
en una metodología definida de evaluación y clasificación). De
este modo, la base de datos ESG se apoya en datos y cifras,
pero también en valoraciones internas que consideran
factores más allá de esos datos y cifras procesados, como la
evolución futura esperada en cuestiones ESG del emisor, la
verosimilitud de los datos con respecto a hechos pasados o
futuros o la disposición del emisor para entablar
conversaciones sobre ESG o decisiones corporativas.
La base de datos obtiene valoraciones a las que se asigna una
letra de A a F en distintas categorías, según se describe a
continuación. Dentro de cada categoría, se asigna a los
emisores una de las seis posibles puntuaciones entre la “A”
(la máxima puntuación) y la “F” (la más baja). Si la puntuación
de un emisor en una categoría no se considera aceptable, el
gestor de la cartera tiene prohibido invertir en él, aunque sí
sea aceptable para otras categorías. Para la exclusión, cada
puntuación se considera de forma individual y puede provocar
la exclusión completa del emisor.
La base de datos ESG utiliza diversas categorías de
valoración para analizar la consecución de las características
medioambientales y sociales promovidas, como, por ejemplo:
Valoración del riesgo climático de DWS
La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los cambios
medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la reducción de
gases de efecto invernadero y la conservación del agua. Los
emisores que contribuyan menos al cambio climático y otros
cambios perjudiciales para el medioambiente o que estén
menos expuestos a esos riesgos reciben mejores
valoraciones. Los emisores con un perfil de riesgo climático
excesivo (es decir, que hayan recibido una “F”) quedan
excluidos de la inversión. Los emisores con un perfil alto de
riesgo climático (es decir, que hayan recibido una “E”) están
limitados al 5% del patrimonio neto del subfondo.
Valoración del cumplimiento normativo de DWS
La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa el
comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el marco de
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas o las
normas de la Organización Internacional del Trabajo y su
actuación con respecto a las normas y principios
internacionales generalmente aceptados. La valoración del
cumplimiento normativo examina, por ejemplo, violaciones de
los derechos humanos o de los derechos de los trabajadores,
el trabajo infantil o forzoso, los impactos adversos en el
medioambiente o la ética empresarial. Los emisores con
problemas normativos de máxima gravedad (es decir, que
hayan recibido una “F”) quedan descartados como inversión.
Los emisores con problemas normativos de alta gravedad (es
decir, que hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.
Valoración de la calidad ESG de DWS
La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.
En el caso de los emisores corporativos, la valoración de la
calidad ESG permite realizar una comparativa en un grupo de
referencia basada en el consenso entre proveedores acerca
de la valoración global en materia ESG (enfoque de
excelencia), por ejemplo, en lo que respecta al manejo de los
cambios medioambientales, la seguridad del producto, la
gestión de los empleados o la ética corporativa. El grupo de
referencia está formado por emisores del mismo sector y la
misma región. Los emisores con una mejor calificación dentro
de esta comparativa reciben una mejor puntuación, mientras
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intenta conseguir su objetivo sostenible analizando las
posibles inversiones con una metodología de valoración
ESG propia que no tiene en cuenta las perspectivas de
éxito económico. Esta metodología se fundamenta en la
base de datos ESG, con la que se obtienen unas
puntuaciones combinadas a partir de los datos que recibe
de diversos proveedores de datos ESG (de los que puede
consultarse una lista en www.dws.com/solutions/esg), así
como de fuentes públicas y valoraciones internas
(basadas en una metodología definida de evaluación y
clasificación). De este modo, la base de datos ESG la
conforman datos y cifras, pero también valoraciones
internas que consideran factores más allá de esos datos
y cifras procesados, como la evolución futura esperada
en cuestiones ESG del emisor, la verosimilitud de los
datos con respecto a hechos pasados o futuros o la
disposición del emisor para entablar conversaciones
sobre ESG o decisiones corporativas.
La base de datos obtiene valoraciones a las que se asigna
una letra de A a F en distintas categorías, según se
describe a continuación. Dentro de cada categoría, los
emisores reciben una de las seis posibles puntuaciones,
que van desde la “A” (la máxima puntuación) hasta la “F”
(la mínima). Si la puntuación de un emisor en una
categoría se considera insuficiente, la gestión de la
cartera tiene prohibido invertir en él, incluso aunque sí
sea aceptable para otras categorías. A estos efectos, cada
puntuación en una categoría se considera de forma
individual y puede provocar la exclusión del emisor.
La base de datos ESG utiliza diversas categorías de
valoración para analizar la consecución de las
características medioambientales y sociales promovidas,
como, por ejemplo:
•

Valoración del riesgo climático de DWS

La valoración del riesgo climático de DWS evalúa a los
emisores en lo referente al cambio climático y los
cambios medioambientales, por ejemplo, en cuanto a la
reducción de gases de efecto invernadero y la
conservación del agua. Los emisores que contribuyan
menos al cambio climático y otros cambios perjudiciales
para el medioambiente o que estén menos expuestos a
esos riesgos reciben mejores valoraciones. Los emisores
con un perfil de riesgo climático excesivo (es decir, que
hayan recibido una “F”) quedan descartados como
inversión. Los emisores con un perfil alto de riesgo
climático (es decir, que hayan recibido una “E”) están
limitados al 5% del patrimonio neto del subfondo.
•

Valoración del cumplimiento normativo de DWS

La valoración del cumplimiento normativo de DWS evalúa
el comportamiento de los emisores, por ejemplo, en el
marco de los principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas o las normas de la Organización Internacional del
Trabajo y su actuación con respecto a las normas y
principios internacionales generalmente aceptados. La
valoración del cumplimiento normativo examina, por
ejemplo, violaciones de los derechos humanos o de los
derechos de los trabajadores, el trabajo infantil o forzoso,
los impactos adversos en el medioambiente o la ética
empresarial. Los emisores con problemas normativos de
máxima gravedad (es decir, que hayan recibido una “F”)
quedan descartados como inversión. Los emisores con
problemas normativos de alta gravedad (es decir, que
hayan recibido una “E”) están limitados al 5% del
patrimonio neto del subfondo.
•

Valoración de la calidad ESG de DWS

La valoración de la calidad ESG de DWS distingue entre
emisores corporativos y soberanos.

que los que califican peor reciben una puntuación más baja.
Los emisores corporativos con una baja calificación en
relación con su grupo de referencia (es decir, una puntuación
de “E” o “F”) quedan excluidos de la inversión.
En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la
calidad ESG evalúa el gobierno de los países desde una
perspectiva holística que tiene en cuenta, entre otros
aspectos, un análisis de las libertades políticas y civiles. Los
emisores soberanos con graves o excesivos aspectos
polémicos en cuanto a su gobierno (es decir, que hayan
recibido una “E” o una “F”) quedan excluidos de la inversión.
Además, los emisores con una puntuación de “D” en la
valoración de calidad ESG de DWS están limitados al 15% del
patrimonio neto del subfondo.
Exposición a sectores controvertidos
La base de datos ESG define como relevantes determinadas
áreas y actividades comerciales. Reciben esa definición si
implican la producción o distribución de productos en un
ámbito controvertido (“sectores controvertidos”). Estos
sectores serían, por ejemplo, la industria armamentística, las
armas, el tabaco o el entretenimiento para adultos. También
se consideran relevantes otros sectores y actividades
comerciales que afectan a la producción o distribución de
productos de otros sectores. Otros sectores relevantes son,
por ejemplo, la energía nuclear, la minería de carbón o la
generación de electricidad basada en el carbón.
Se evalúa a los emisores en función de la proporción de sus
ingresos totales que generen en áreas y actividades
comerciales controvertidas. Cuanto menor sea el porcentaje
de ingresos que reciben de ellas, mayor será la puntuación.
Los emisores (sin incluir los fondos destino) con una
exposición moderada, alta o excesiva (es decir, que hayan
recibido una puntuación de “D”, “E” o “F”) quedan excluidos de
la inversión.
Por lo que respecta a la participación en la minería del carbón
y la generación de electricidad basada en el carbón, los
emisores (sin incluir los fondos destino) con una exposición
alta o excesiva (es decir, que hayan recibido una puntuación
de “E” o “F”) quedan excluidos de la inversión.

En el caso de los emisores corporativos, la valoración de
la calidad ESG permite realizar una comparativa en un
grupo de referencia basada en el consenso entre
proveedores acerca de la valoración global en materia
ESG (enfoque de excelencia), por ejemplo, en lo que
respecta al manejo de los cambios medioambientales, la
seguridad del producto, la gestión de los empleados o la
ética corporativa. El grupo de referencia está formado por
emisores del mismo sector y la misma región. Los
emisores con una mejor calificación dentro de esta
comparativa reciben una mejor puntuación, mientras que
los que califican peor reciben una puntuación más baja.
Los emisores corporativos con una baja calificación en
relación con su grupo de referencia (es decir, una
puntuación de “E” o “F”) quedan descartados como
inversión.
En cuanto a los emisores soberanos, la valoración de la
calidad ESG evalúa el gobierno de los países desde una
perspectiva holística que tiene en cuenta, entre otros
aspectos, un análisis de las libertades políticas y civiles.
Los emisores soberanos con graves o excesivos
aspectos polémicos en cuanto a su gobierno (es decir,
que hayan recibido una “E” o una “F”) quedan
descartados como inversión.
Además, los emisores con una puntuación de “D” en la
valoración de calidad ESG de DWS están limitados al 15%
del patrimonio neto del subfondo.
•

Exposición a sectores controvertidos

La base de datos ESG define como relevantes
determinadas áreas y actividades comerciales. Reciben
esa definición si implican la producción o distribución de
productos en un ámbito controvertido (“sectores
controvertidos”). Estos sectores serían, por ejemplo, la
industria armamentística, las armas, el tabaco o el
entretenimiento para adultos. También se consideran
relevantes otros sectores y actividades comerciales que
afectan a la producción o distribución de productos de
otros sectores. Otros sectores relevantes son, por
ejemplo, la energía nuclear, la minería de carbón o la
generación de electricidad basada en el carbón.
Se evalúa a los emisores en función de la proporción de
sus ingresos totales que generen en áreas y actividades
comerciales controvertidas. Cuanto menor sea el
porcentaje de ingresos que reciben de ellas, mayor será
la puntuación. Los emisores (sin incluir los fondos
destino) con una exposición moderada, alta o excesiva
(es decir, que hayan recibido una puntuación de “D”, “E”
o “F”) quedan descartados como inversión.

Dado que el subfondo busca conseguir los estándares
mínimos que promueve en cuanto a características
medioambientales y sociales y prácticas de gobierno
corporativo invirtiendo en fondos destino, estos últimos deben
cumplir los estándares sobre valoración del riesgo climático,
el cumplimiento normativo y la calidad ESG arriba descritos
(aunque no la valoración de emisores soberanos).
Al menos el 90% de las posiciones de la cartera del subfondo
se analizarán de acuerdo con criterios no financieros.
En una segunda fase, y con el fin de alcanzar el objetivo de
inversión armonizado con el Acuerdo de París, la gestión del
subfondo define una cartera de renta variable con una
intensidad de carbono reducida en un 50% (alcances 1, 2 y 3
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
emisiones evitadas) en comparación con el universo global de
inversiones posibles (es decir, acciones líquidas cotizadas en
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Por lo que respecta a la participación en el sector del
tabaco, los emisores (sin incluir los fondos destino) que
tengan exposición (es decir, que hayan recibido una
puntuación de “B”, “C” “D”, “E” o “F”) quedan
descartados como inversión.
En la medida en que el subfondo intente conseguir los
estándares de DWS que promueve en cuanto a
características medioambientales y sociales y prácticas
de gobierno corporativo mediante la inversión en fondos
destino, estos últimos deberán cumplir los estándares
sobre valoración del riesgo climático, el cumplimiento
normativo y la calidad ESG arriba descritos (pero no
sobre valoración de emisores soberanos).

En una segunda fase, y con el fin de contribuir al objetivo
de inversión de reducción de las emisiones de carbono

bolsas de todo el mundo) y no se permite que se sitúe en
ningún momento por debajo de este límite. Para lograr este
objetivo, el gestor de la cartera tiene en cuenta la intensidad
de carbono de los activos en función de determinados
umbrales máximos, para lo cual calcula la intensidad de
carbono con los datos obtenidos de la base de datos ESG.
Estos umbrales máximos son, entre otros:
Reducción de la intensidad de carbono de la cartera
La intensidad de carbono de la cartera no superará el 50% de
la que presenta el universo de inversiones posibles y se
mantendrá por debajo de 425 toneladas de emisiones de
carbono por millón de dólares estadounidenses de ingresos
(425 t/M$).
Exposición al carbón
La exposición a cualquier cantidad de carbón (es decir,
emisores que generen más del 1% de sus ingresos del
carbón) se reduce a cero.
Exposición significativa a combustibles fósiles
La exposición significativa a electricidad generada a partir de
combustibles fósiles (es decir, emisores que generen más del
50% de sus ingresos de la energía fósil) se reduce a cero.

armonizado con el Acuerdo de París, la gestión del
subfondo define una cartera de renta variable con una
huella de carbono reducida en un 50% (alcances 1, 2 y 3
de emisiones de gases de efecto invernadero [GEI]) en
comparación con el universo global de inversiones
posibles (es decir, acciones líquidas cotizadas en bolsas
de todo el mundo) y no se permite que se sitúe en ningún
momento por debajo de este límite. Para lograr este
objetivo, el gestor de la cartera tiene en cuenta la huella
de carbono de los activos en función de determinados
umbrales máximos, para lo cual calcula la huella de
carbono con los datos obtenidos de la base de datos ESG.
Estos umbrales máximos son, entre otros:
Reducción de la huella de carbono de la cartera
•
La huella de carbono de la cartera no superará el 50% de
la que presenta el universo de inversiones posibles y se
mantendrá por debajo de 180 toneladas de emisiones de
carbono por millón del valor de la empresa incluido el
efectivo (180 t CO2/valor de la empresa incluido el
efectivo).
Exposición al carbón
•
La exposición al carbón (es decir, emisores que generen
más del 1% de sus ingresos del carbón) se reduce a cero.
Exposición al petróleo
•
La exposición a emisores que generen más del 10% de
sus ingresos del petróleo se reduce a cero.
Exposición al gas
•
La exposición a emisores que generen más del 50% de
sus ingresos del gas se reduce a cero.
Generación de electricidad
•
La exposición a emisores que obtengan el 50% o más de
sus ingresos a partir de la generación de electricidad con
una intensidad en GEI de más de 100 g CO2 e/kWh se
reduce a cero.

Como medida adicional para reducir aún más el riesgo
climático, el gestor de la cartera va reduciendo cada año el
límite superior para la intensidad de carbono global de la
cartera en un 7% en comparación con el universo global de
inversión Este proceso de reducción comenzó el 15 de febrero
de 2021. Como punto inicial se toma el valor de referencia
fijado de 425t/M$ y finalizará con un valor de cero en
intensidad de carbono. La reducción objetivo del 7% anual se
calculará de forma geométrica.
Al considerar la intensidad de carbono y los riesgos de
transición climática, la gestión del subfondo pretende mitigar
los riesgos relacionados con el clima y se centra en apoyar
posibles oportunidades que surjan de la transición a un mundo
con menos emisiones de carbono. La característica de que se
trata de una cartera de renta variable de transición climática
queda reflejada en el complemento “Climate Action” que figura
en el nombre del subfondo.

Daño medioambiental
•
La exposición a emisores que causen un perjuicio
significativo a uno o varios objetivos medioambientales a
los que hace referencia el artículo 9 del Reglamento (UE)
2020/852 se reduce a cero.
Como medida adicional para reducir aún más el riesgo
climático, el gestor de la cartera va reduciendo cada año
el límite superior para la huella de carbono global de la
cartera en un 7% en comparación con el universo global
de inversión Este proceso de reducción comienza el 31 de
octubre de 2022. Como punto inicial se toma el valor de
referencia fijado de 180 t CO2/valor de la empresa incluido
el efectivo y finalizará con un valor de cero en huella de
carbono. La reducción objetivo del 7% anual se calculará
de forma geométrica.
Al considerar la huella de carbono y los riesgos de
transición climática, la gestión del subfondo pretende
mitigar los riesgos relacionados con el clima y se centra
en apoyar posibles oportunidades que surjan de la
transición a un mundo con menos emisiones de carbono.
La característica de que se trata de una cartera de renta
variable de transición climática queda reflejada en el
complemento “Climate Action” que figura en el nombre
del subfondo.

La falta de datos fiables hace que, en estos momentos, el
subfondo no pueda comprometerse a aspirar a una cuota
mínima de inversiones sostenibles que puedan
catalogarse como sostenibles desde el punto de vista
medioambiental de acuerdo con el Reglamento (UE)
2020/852 relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de
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taxonomía). Por este motivo, la proporción actual de
inversiones medioambientalmente sostenibles según el
Reglamento de taxonomía es del 0% del patrimonio neto
del subfondo. No obstante, no puede descartarse que
ciertas inversiones de la cartera se ajusten al Reglamento
de taxonomía.

Puede
consultarse
más
información
acerca
del
funcionamiento de la metodología de inversión ESG, su
integración en el proceso de inversión, la descripción de las
puntuaciones A a F en las diferentes categorías de valoración
y nuestras políticas relacionadas con el ESG en la página web
www.dws.com/solutions/esg/esg-engine.
Además, puede iniciarse una actividad participativa con los
distintos emisores acerca de cuestiones como la estrategia, el
rendimiento financiero y no financiero, el riesgo, la estructura
de capital, el impacto social y medioambiental y temas de
gobierno corporativo, como la divulgación de información, la
cultura o la remuneración. Este diálogo puede llevarse a cabo,
por ejemplo, a través de voto delegado, reuniones
corporativas o cartas de compromiso.
También se podrá invertir el patrimonio del subfondo en todos
los demás activos financieros autorizados mencionados en el
artículo 2 de la parte general del folleto de venta, incluidos los
indicados en el artículo 2 A (j).

Mediante su estrategia de exclusión, la gestión del
subfondo tiene en cuenta las principales incidencias
adversas sobre los factores de sostenibilidad del anexo I
del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2022/1288
que se indican a continuación:
•
emisiones de GEI (núm. 1);
•
huella de carbono (núm. 2);
•
intensidad de GEI de las empresas en las que se
invierte (núm. 3);
•
exposición frente a empresas activas en el sector
de los combustibles fósiles (núm. 4);
•
proporción de producción y consumo de energía no
renovable (núm. 5);
•
emisiones al agua (núm. 8);
•
infracciones de los principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la
OCDE para empresas multinacionales (núm. 10), y
•
exposición a armas controvertidas (núm. 14).
Estas principales incidencias adversas se tienen en
cuenta para los activos del subfondo que cumplan la
metodología de inversión de DWS arriba descrita.
Puede consultarse más información acerca del
funcionamiento de la metodología de inversión ESG, su
integración en el proceso de inversión, la descripción de
las puntuaciones A a F en las diferentes categorías de
valoración y nuestras políticas relacionadas con el ESG
en la página web www.dws.com/solutions/esg/esgengine.
Además, puede iniciarse una actividad participativa con los
distintos emisores acerca de cuestiones como la estrategia, el
rendimiento financiero y no financiero, el riesgo, la estructura
de capital, el impacto social y medioambiental y temas de
gobierno corporativo, como la divulgación de información, la
cultura o la remuneración. Este diálogo puede llevarse a cabo,
por ejemplo, a través de voto delegado, reuniones
corporativas o cartas de compromiso.
También se podrá invertir el patrimonio del subfondo en todos
los demás activos financieros autorizados mencionados en el
artículo 2 de la parte general del folleto de venta, incluidos los
indicados en el artículo 2 A (j).

El subfondo no invertirá en instrumentos convertibles
contingentes.
(…)

De conformidad con el artículo 41 (1) de la ley de 2010, el
subfondo puede invertir en instrumentos del mercado
monetario, depósitos en entidades bancarias y, hasta un
10%, en fondos del mercado monetario. Las inversiones
en instrumentos del mercado monetario, depósitos en
entidades bancarias y fondos del mercado monetario y la
tenencia de recursos líquidos auxiliares (según se
menciona a continuación) no podrán superar en total el
20% del patrimonio neto del subfondo. En situaciones
excepcionalmente desfavorables del mercado estará
permitido superar temporalmente este límite del 20%, si
las circunstancias así lo requieren y parece justificado
teniendo presentes los intereses de los inversores.
El subfondo puede además mantener recursos líquidos
auxiliares tal como se describe en el artículo 2 B (o) de la
parte general del folleto de venta.
El subfondo no invertirá en instrumentos convertibles
contingentes.
(…)
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19. Para el subfondo DWS Invest SDG Corporate Bonds
a) Mecanismo de ajuste por dilución (swing pricing)
A partir de la fecha de entrada en vigor, el subfondo podrá aplicar el mecanismo de ajuste por
dilución que se describe en la parte general del folleto de venta. El ajuste por dilución sirve
para contrarrestar la reducción de la liquidez en el mercado provocada, por una parte, por
el aumento de la regulación y, por otra, por entornos de mercado extremos. Esto último, en
particular, conduce a una mayor actividad entre los inversores en el fondo que hace que
los inversores existentes con un interés a largo plazo tengan que soportar el coste de
negociar sin el ajuste por dilución.
De este modo, la rentabilidad de la inversión en el fondo se mantiene y los flujos de
inversores no afectan a su evolución.
b) Modificación de la política de inversión
Para el subfondo indicado, se añadirá lo siguiente en su política de inversión.
A partir de la fecha de entrada en vigor
Política de inversión
(…)
La gestión del subfondo invierte un mínimo del 90% de sus activos en actividades económicasemisores que contribuyen
a objetivos medioambientales o sociales y, al menos, a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (“SDG”, por
sus siglas en inglés), o bien en instrumentos de deuda en los que el uso de los ingresos se limite a proyectos con
ventajas medioambientales o sobre el clima u otros proyectos con temática sostenible o ESG (es decir, bonos verdes,
bonos azules, bonos sociales o bonos sostenibles).
(…)

Aviso adicional
Se recomienda a los accionistas que soliciten la versión actualizada del folleto de venta y el
correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor disponibles en la fecha de entrada
en vigor. Estos documentos, así como los informes anual y semestral, pueden obtenerse en la sociedad
gestora y en las oficinas de caja designadas mencionadas en el folleto de venta, en su caso. Estos
documentos también están disponibles en la página web www.dws.com.
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 la sede de la
sociedad gestora y en cualquiera de las oficinas de caja mencionadas en el folleto de venta, en su caso.

Luxemburgo, septiembre de de 2022
DWS Invest, SICAV
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