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R.C.S. Luxemburgo B 86.435
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Las siguientes modificaciones entrarán en vigor con efecto a partir del 1 de enero de 2018:
I.

Cambios en la parte general del folleto de venta:
•

Clases de acciones a coste cero

Hasta ahora, las inversiones en clases de acciones a coste cero se describían del siguiente modo:
Las clases de acciones con el denominador “Z” están destinadas a inversores institucionales de
acuerdo con el artículo 174 (2) de la ley de 2010. Estas clases únicamente se ofrecen a inversores
que hayan celebrado un acuerdo por separado con la sociedad gestora. Se carga a la clase de
acciones una parte proporcional de los costes de sociedad gestora, entidad depositaria,
administrador y otros gastos descritos en mayor detalle en la letra (b) del artículo 12 "Costes y
servicios recibidos". Las sociedad gestora factura las comisiones de gestión de la cartera
directamente al inversor de conformidad con el acuerdo mencionado anteriormente.
Estas acciones no pueden transmitirse sin el consentimiento previo de la sociedad gestora.
En adelante, la descripción será la siguiente:
Las clases de acciones con el denominador “Z” están destinadas a inversores institucionales de
acuerdo con el artículo 174 (2) de la ley de 2010. Estas clases únicamente se ofrecen a inversores
que hayan celebrado un acuerdo por separado con la sociedad gestora.
Se carga a la clase de acciones una parte proporcional de las comisiones de la sociedad gestora
(excepto la compensación por la gestión del fondo y los distribuidores), de la entidad depositaria,
del administrador y otras comisiones y gastos descritos en mayor detalle en el artículo 12. La norma
del porcentaje límite de gastos establecida en la letra (b) del artículo 12 no se aplica a las clases
de acciones a coste cero. Las comisiones indicadas en la letra (b) del artículo 12 están limitadas a
un máximo de diez puntos básicos. Las sociedad gestora factura las comisiones de gestión del
fondo directamente al inversor de conformidad con el acuerdo mencionado anteriormente.
Estas acciones no pueden transmitirse sin el consentimiento previo de la sociedad gestora.
•

Introducción de un nuevo código para las clases de acciones de donación

Para la clase de acciones con el denominador "W" (la "clase de acciones de donación"), el Consejo
de Administración pretende pagar un dividendo anual al Global Crop Diversity Trust (el "beneficiario
de la donación") con el fin de promover la consecución de sus objetivos benéficos (la "donación").
La donación será abonada por la sociedad de inversión en calidad de representante de los
respectivos accionistas y en nombre de estos, y se hará, bien de manera directa, bien de manera
indirecta por medio de una entidad sin ánimo de lucro. Además, se descontará de la donación
cualquier impuesto sobre las rentas de la inversión que la entidad depositaria retenga en relación
con dicho dividendo.
A este respecto, advertimos expresamente que es el Consejo de Administración quien decide si se
pagan o no dividendos y en qué importe.
Por razones operativas y para tramitar correctamente la donación, las acciones de este tipo de
clases que sean al portador y estén representadas por un certificado global deben depositarse en
una cuenta de valores en una entidad depositaria reconocida. En la página web de la sociedad
gestora (funds.deutscheam.com/lu) encontrará una lista de dichas entidades.
Al suscribir acciones de una clase de acciones de donación, el inversor acepta y autoriza
expresamente que todos los dividendos —menos cualquier impuesto sobre las rentas de la
inversión retenido por la entidad depositaria— a los que él tenga derecho como accionista de esa
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clase de acciones sean pagados por la sociedad, en calidad de representante de dicho accionista
y en su nombre, en concepto de donación al beneficiario de esta, bien de manera directa, bien de
manera indirecta por medio de una entidad sin ánimo de lucro. El inversor consiente también que
se procesen y se remitan los datos personales necesarios únicamente para poder tramitar la
donación o para emitir un certificado que documente la donación realizada al beneficiario de esta
o a una entidad intermediaria sin ánimo de lucro. Advertimos a los accionistas de la clase de
acciones de donación que el pago de dividendos podría estar sujeto a impuestos. Asimismo, les
informamos de que la donación de tales dividendos podría no ser fiscalmente deducible o serlo solo
en determinadas circunstancias.
Este folleto no constituye ni reemplaza al asesoramiento fiscal. Recomendamos encarecidamente
a los accionistas de la clase de acciones de donación que busquen información por su cuenta y
recurran a un asesor fiscal independiente para aclarar su situación particular por lo que respecta al
tratamiento fiscal de los dividendos y la consiguiente donación realizada al beneficiario en su
nombre. Ni la sociedad de inversión, ni el Consejo de Administración, ni la sociedad gestora
garantizan nada a este respecto.
Ni la sociedad de inversión, ni el Consejo de Administración, ni la sociedad gestora están obligados
a obtener para los accionistas ni para el beneficiario de la donación ninguna decisión, autorización
ni exención fiscal de una autoridad tributaria competente en relación con el tratamiento fiscal de los
dividendos o la respectiva donación. Ni la sociedad de inversión, ni el Consejo de Administración,
ni la sociedad gestora tienen conocimiento alguno acerca de si se ha obtenido alguna decisión,
autorización o exención fiscal de una autoridad tributaria competente en alguna jurisdicción.
Además, ni la sociedad de inversión, ni el Consejo de Administración, ni la sociedad gestora son
responsables de: (i) el establecimiento y el funcionamiento del beneficiario de la donación, ni (ii) la
presentación de una declaración de impuestos o de cualquier otro documento oficial a favor de un
accionista en relación con una donación realizada por cuenta de dicho accionista.
Se informará a los accionistas de los dividendos y de la consiguiente donación mediante la
publicación de un aviso en la página web de la sociedad gestora (funds.deutscheam.com/lu).
•

Modificación de los importes mínimos de inversión inicial

Hasta ahora, los importes mínimos de inversión inicial se describían del siguiente modo:
Inversores institucionales

25.000.000 en la moneda específica de la clase de acciones,
salvo para Japón: 3.000.000.000 JPY y Suecia: 250.000.000
SEK

Inversores semiinstitucionales 400.000 para inversiones (excepto en fondos del mercado
monetario) en la moneda específica de la clase de acciones,
salvo para Japón: 50.000.000 JPY y Suecia: 4.000.000 SEK
200.000 para fondos del mercado monetario en la moneda
específica de la clase de acciones, salvo para Japón:
25.000.000 JPY
Clase de acciones clasificatoria 1.000.000 por cada orden en la moneda específica de la clase
de acciones, salvo para el Japón: 150.000.000 JPY
En adelante, la descripción será la siguiente:
Inversores institucionales

Norma general para los códigos de clases de acciones sin
extensión numérica: 25.000.000 en la moneda específica de la
clase de acciones, salvo para Japón: 3.000.000.000 JPY y
Suecia: 250.000.000 SEK

Inversores semiinstitucionales Norma general para los códigos de clases de acciones sin
extensión numérica: 2.000.000 para inversiones en la moneda
específica de la clase de acciones, salvo para Japón:
250.000.000 JPY y Suecia: 20.000.000 SEK
2

Extensiones numéricas para

La extensión numérica que figura al final del código de las
clases de acciones indica
inversores semiinstitucionales el importe mínimo de inversión en millones en la moneda
específica
e institucionales
de la clase de acciones.
Clase de acciones clasificatoria 1.000.000 por cada orden en la moneda específica de la clase
de acciones, salvo para el Japón: 150.000.000 JPY

II.

Cambios en la parte especial del folleto de venta:
•

Para los subfondos Deutsche Invest I Asian Bonds, Deutsche Invest I China Bonds,
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds, Deutsche Invest I Emerging Markets
Corporates, Deutsche Invest I ESG Global Corporate Bonds, Deutsche Invest I Euro
Corporate Bonds, Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates, Deutsche Invest I Global
High Yield Corporates, Deutsche Invest I Multi Credit y Deutsche Invest I USD Corporate
Bonds:
Estos subfondos podrían aplicar el mecanismo de ajuste por dilución (swing pricing).

•

Para los subfondos Deutsche Invest I Africa, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap,
Deutsche Invest I Brazilian Equities, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest
I CROCI Sectors Plus, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, Deutsche
Invest I ESG Equity Income, Deutsche Invest I European Small Cap, Deutsche Invest I
German Equities, Deutsche Invest I Global Agribusiness, Deutsche Invest I Global
Commodities Blend, Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, Deutsche
Invest I Global Infrastructure, Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, Deutsche
Invest I Global Thematic, Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, Deutsche
Invest I Latin American Equities, Deutsche Invest I LowVol World, Deutsche Invest I Multi
Asset Income, Deutsche Invest I Multi Opportunities, Deutsche Invest I New Resources,
Deutsche Invest I Top Asia, Deutsche Invest I Top Dividend, Deutsche Invest I Top
Euroland y Deutsche Invest I Top Europe:
Estos subfondos incorporan una sección adicional para definir el término "mercado
organizado".

•

Para los subfondos Deutsche Invest I Africa, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap,
Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend,
Deutsche Invest I European Small Cap, Deutsche Invest I Global Agribusiness, Deutsche
Invest I Global Emerging Markets Equities, Deutsche Invest I Global Infrastructure,
Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, Deutsche Invest I Global Thematic,
Deutsche Invest I New Resources, Deutsche Invest I Top Asia, Deutsche Invest I Top
Dividend, Deutsche Invest I Top Euroland y Deutsche Invest I Top Europe:
Estos subfondos ya no podrán invertir en instrumentos convertibles contingentes.

•

Para el subfondo Deutsche Invest I China Bonds:

a) Hasta ahora, la gestión de la cartera del subfondo correspondía a Deutsche Asset Management
Investment GmbH, que subdelegaba esta función en Harvest Global Investments Limited. En
adelante, se encargarán de ello Deutsche Asset Management Investment GmbH y Deutsche
Asset Management (Hong Kong) Limited, que colaborarán estrechamente en equipo.
b) Hasta ahora, el subfondo utilizaba un modelo de valor en riesgo (Value-at-Risk, VaR) relativo
para limitar el riesgo de mercado. En adelante, el subfondo empleará un modelo de valor en
riesgo absoluto.
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•

Para el subfondo Deutsche Invest I Convertibles:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

[…]
El subfondo puede emplear derivados para optimizar el
objetivo de la inversión, en especial de acuerdo con los
límites de inversión descritos en el artículo 2 B de la
parte general del folleto de venta.
Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Convertibles. Por tanto, la evolución del
subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Estos
contratos
OTC
están
estandarizados.

[…]
El subfondo puede emplear derivados para optimizar el
objetivo de la inversión, en especial de acuerdo con los
límites de inversión descritos en el artículo 2 B de la
parte general del folleto de venta.
Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Convertibles. Por tanto, la evolución del
subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades
financieras especializadas en este tipo de
operaciones que tengan una calificación de al
menos BBB3 (Moody's) o BBB- (S&P, Fitch). Estos
contratos OTC están estandarizados.
[…]

[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I CROCI Sectors:

a) El subfondo Deutsche Invest I CROCI Sectors cambia su denominación a Deutsche Invest I
CROCI Sectors Plus.
b) Hasta ahora, el subfondo no tenía ninguna referencia de rendimiento. En adelante, la referencia
de rendimiento será el índice MSCI World TR en EUR.
c) Hasta ahora, el valor liquidativo por acción se calculaba todos los días hábiles bancarios en
Luxemburgo. En adelante, el valor liquidativo por acción del subfondo se calculará todos los
días hábiles bancarios en Luxemburgo que sean también días bursátiles en la Bolsa de Nueva
York (New York Stock Exchange, NYSE), en la plataforma Xetra Exchange Electronic Trading
(DE) y en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange).
d) Cambio en la política de inversión:
Se añade la siguiente frase a la política de inversión:
"En la página web de la sociedad gestora (funds.deutscheam.com/lu) encontrará más información
sobre la estrategia de inversión y la metodología CROCI."
Además, se incluye la siguiente definición de "mercado organizado":
. A efectos de esta política de inversión y de acuerdo con la definición dada por el código alemán
de inversiones de capital (KAGB), se considera mercado organizado un mercado reconocido,
abierto al público y con un funcionamiento regular, a no ser que se especifique expresamente algo
distinto. El mercado organizado también cumplirá los criterios del artículo 50 de la Directiva OICVM.
•

Para el subfondo Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates:

Cambio en la política de inversión:
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Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Emerging Markets Corporates consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media.
Se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio del
subfondo en títulos de deuda con intereses emitidos por
empresas con sede en un mercado emergente u otras
cuya actividad comercial se realice principalmente en
dichos países.
Tienen la consideración de mercados emergentes todos
aquellos países que el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional
(IFC) o uno de los grandes bancos de inversión
internacionales no hayan considerado como países
industrializados desarrollados en el momento de la
inversión.
Los activos denominados en renminbis podrán ser
invertidos a través de los mercados chinos “offshore” y
"onshore".

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Emerging Markets Corporates consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media.
Se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio del
subfondo en títulos de deuda con intereses emitidos por
empresas con sede en un mercado emergente u otras
cuya actividad comercial se realice principalmente en
dichos países.
Tienen la consideración de mercados emergentes todos
aquellos países que el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional
(IFC) o uno de los grandes bancos de inversión
internacionales no hayan considerado como países
industrializados desarrollados en el momento de la
inversión.
Son mercados emergentes aquellos países que
forman parte del índice JPM Corporate Emerging
Market Bond Index Broad (CEMBI Broad) o que el
FMI considera economías de mercados emergentes
y en desarrollo (World Economic Outlook). Los
países clasificados por el Banco Mundial en la
categoría de ingresos bajos o medios (incluidos los
segmentos de ingreso medio-bajo y medio-alto)
determinarán si un país es un mercado emergente si
dicho país no forma parte del índice CEMBI Broad y
si el FMI no lo considera una economía de mercados
emergentes y en desarrollo.
Los activos denominados en renminbis podrán ser
invertidos a través de los mercados chinos “offshore” y
"onshore".

[…]

[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Emerging Markets Top Dividend consiste en obtener
una revalorización por encima de la media de las
inversiones de capital en euros.
El subfondo podrá adquirir acciones, valores de renta
fija, obligaciones convertibles, bonos con warrants,
warrants, bonos de disfrute, certificados sobre índices e
instrumentos financieros formalizados en títulos-valores
de emisores consolidados con sede en mercados
emergentes.
Como mínimo el 70% del valor del patrimonio del
subfondo (después de deducir los recursos líquidos)
deberá invertirse en acciones de empresas con sede en
países emergentes o cuya actividad principal se realice
en mercados emergentes, o que, como holdings,
mantengan la mayoría de sus participaciones en
compañías con sede en países emergentes, y que se
estime que ofrezcan una rentabilidad por dividendo
superior a la media. Tienen la consideración de
mercados emergentes todos aquellos países que el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la
Corporación Financiera Internacional (IFC) no hayan
considerado como países industrializados desarrollados
en el momento de la inversión.

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Emerging Markets Top Dividend consiste en obtener
una revalorización por encima de la media de las
inversiones de capital en euros.
El subfondo podrá adquirir acciones, valores de renta
fija, obligaciones convertibles, bonos con warrants,
warrants, bonos de disfrute, certificados sobre índices e
instrumentos financieros formalizados en títulos-valores
de emisores consolidados con sede en mercados
emergentes.
Como mínimo el 70% del valor del patrimonio del
subfondo (después de deducir los recursos líquidos)
deberá invertirse en acciones de empresas con sede en
países emergentes o cuya actividad principal se realice
en mercados emergentes, o que, como holdings,
mantengan la mayoría de sus participaciones en
compañías con sede en países emergentes, y que se
estime que ofrezcan una rentabilidad por dividendo
superior a la media.
Tienen la consideración de mercados emergentes todos
aquellos países que el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial o la Corporación Financiera Internacional
(IFC)
no
hayan
considerado
como
países
industrializados desarrollados en el momento de la
inversión.
Se considerarán mercados emergentes los países

[…]
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que figuren en el índice MSCI Emerging Markets o en
la base de datos Standard & Poor’s Emerging
Markets Database (EMDB). Además, otros países
clasificados por el Banco Mundial en la categoría de
ingresos bajos o medios (incluidos los segmentos
de ingreso medio-bajo y medio-alto) también se
considerarán mercados emergentes aunque no
figuren en el índice MSCI Emerging Markets ni en la
base de datos EMDB, pero siempre que no estén
incluidos en el índice MSCI World.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I ESG Equity Income:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I ESG Equity Income consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media.

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I ESG Equity Income consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media.

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá
en acciones de emisores nacionales o extranjeros de los
que quepa esperar una rentabilidad por dividendo
superior a la media y se centrará en aspectos
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG, por sus siglas en inglés).

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá
en acciones de emisores nacionales o extranjeros de los
que quepa esperar una rentabilidad por dividendo
superior a la media y se centrará en aspectos
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG, por sus siglas en inglés).

Al menos el 51% de los activos del subfondo se invertirá
en acciones que coticen en un mercado oficial o estén
incluidas o admitidas en un mercado organizado y no
sean participaciones de un fondo de inversión.
Los siguientes criterios son decisivos a la hora de
seleccionar las acciones: una rentabilidad por dividendo
superior a la media del mercado; sostenibilidad de la
rentabilidad por dividendo y del crecimiento del mismo;
historial y previsiones de crecimiento de los beneficios y
relación cotización/beneficio (PER). Además de estos
criterios, se tomará como base el proceso de selección
de valores acreditado del gestor del fondo. Es decir, se
analizan los datos fundamentales de una empresa,
como solidez del balance, capacidad de gestión,
rentabilidad, posicionamiento y valoración.

Al menos el 51% de los activos del subfondo se invertirá
en acciones que coticen en un mercado oficial o estén
incluidas o admitidas en un mercado organizado y no
sean participaciones de un fondo de inversión. A
efectos de esta política de inversión y de acuerdo
con la definición dada por el código alemán de
inversiones de capital (KAGB), se considera
mercado organizado un mercado reconocido,
abierto al público y con un funcionamiento regular,
a no ser que se especifique expresamente algo
distinto. El mercado organizado también cumplirá
los criterios del artículo 50 de la Directiva OICVM.

Estos criterios podrán ponderarse de diferentes formas
y no siempre tendrán que estar todos presentes al
mismo tiempo.
En el proceso de selección de títulos se tiene en
consideración el rendimiento medioambiental, social y
de gobierno corporativo de una empresa más allá de su
éxito financiero. Durante este proceso, el subfondo
aplica estrategias aceptadas de forma generalizada para
la puesta en práctica del enfoque ESG. Se emplean
criterios de exclusión ("estrategia de cribado negativo")
y el subfondo invierte en las empresas que obtengan
mejor resultado en los criterios ESG mencionados
("estrategia de excelencia"). Además, se establece un
diálogo con las empresas acerca de mejoras en el
gobierno corporativo y una gestión sostenible y social.
Este diálogo también puede llevarse a cabo a través de
voto delegado ("estrategia de participación").
El rendimiento ESG de una empresa se evalúa con
independencia de su éxito financiero a partir de diversos
indicadores.
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Los siguientes criterios son decisivos a la hora de
seleccionar las acciones: una rentabilidad por dividendo
superior a la media del mercado; sostenibilidad de la
rentabilidad por dividendo y del crecimiento del mismo;
historial y previsiones de crecimiento de los beneficios y
relación cotización/beneficio (PER). Además de estos
criterios, se tomará como base el proceso de selección
de valores acreditado del gestor del fondo. Es decir, se
analizan los datos fundamentales de una empresa,
como solidez del balance, capacidad de gestión,
rentabilidad, posicionamiento y valoración.
Estos criterios podrán ponderarse de diferentes formas
y no siempre tendrán que estar todos presentes al
mismo tiempo.
El patrimonio del fondo se invierte principalmente en
valores de emisores nacionales o extranjeros que se
centran en aspectos medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en
inglés).
En el proceso de selección de títulos se tiene en
consideración el rendimiento medioambiental, social y

Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes
campos de interés:
Medio ambiente:
– Conservación de flora y fauna
– Protección de recursos naturales, atmósfera y aguas
costeras
– Limitación de la degradación del suelo y cambio
climático
– Prevención de la invasión de los ecosistemas y pérdida
de biodiversidad
Social:
– Derechos humanos
– Prohibición del trabajo infantil y forzoso
– Obligatoriedad de la no discriminación
– Seguridad y salud en el lugar de trabajo
– Condiciones laborales justas y remuneración
apropiada
Gobierno corporativo:
– Principios de la Red Internacional de Gobierno
Corporativo
– Principios anticorrupción del pacto mundial
Los criterios ESG quedan resumidos en una
clasificación propia calculada sobre la base de la
información sobre ESG recibida de distintos
proveedores. La clasificación de ESG resultante valora
el rendimiento de la empresa en estas materias.
[…]

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

•

Para el subfondo Deutsche Invest I ESG Global Corporate Bonds:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I ESG Global Corporate Bonds es obtener una
rentabilidad superior a la alcanzada por la referencia del
subfondo, el índice Barclays Capital Global Aggregate
Credit cubierto (en EUR).

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I ESG Global Corporate Bonds es obtener una
rentabilidad superior a la alcanzada por la referencia del
subfondo, el índice Barclays Capital Global Aggregate
Credit cubierto (en EUR).

Al menos el 80% del patrimonio de inversión se invertirá
en todo el mundo en títulos de deuda con intereses que
estén denominados en euros o cubiertos frente a esa

Al menos el 80% del patrimonio de inversión se invertirá
en todo el mundo en títulos de deuda con intereses que
estén denominados en euros o cubiertos frente a esa
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moneda y que, en el momento de la adquisición, cuenten
con la calificación de grado de inversión.
Hasta un 20% del patrimonio del subfondo podrá
invertirse en títulos de deuda con intereses
denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda
que no cumplan los criterios arriba mencionados, así
como en instrumentos del mercado monetario e
instrumentos al contado.

moneda y que, en el momento de la adquisición, cuenten
con la calificación de grado de inversión.
Hasta un 20% del patrimonio del subfondo podrá
invertirse en títulos de deuda con intereses
denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda
que no cumplan los criterios arriba mencionados, así
como en instrumentos del mercado monetario e
instrumentos al contado.

Al menos un 50% del patrimonio del subfondo se
invertirá en bonos corporativos de todo el mundo y se
centrará en aspectos medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo. La proporción de inversiones del
subfondo en cédulas hipotecarias estará limitada a un
40% del patrimonio neto del subfondo; los bonos de
titulización de activos estarán limitados a un 20% del
patrimonio neto del subfondo.

Al menos un 50% del patrimonio del subfondo se
invertirá en bonos corporativos de todo el mundo y se
centrará en aspectos medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo. La proporción de inversiones del
subfondo en cédulas hipotecarias estará limitada a un
40% del patrimonio neto del subfondo; los bonos de
titulización de activos estarán limitados a un 20% del
patrimonio neto del subfondo. Al menos un 50% del
patrimonio del subfondo se deberá invertir en bonos
corporativos de todo el mundo.
El patrimonio del fondo se invierte principalmente en
valores de emisores nacionales o extranjeros que se
centran en aspectos medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en
inglés).

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

– Principios anticorrupción del pacto mundial

[…]

Los criterios ESG quedan resumidos en una
clasificación propia calculada sobre la base de la
información sobre ESG recibida de distintos
proveedores. La clasificación de ESG resultante valora
el rendimiento de la empresa en estas materias de
acuerdo con estándares medioambientales, sociales
y de gobierno corporativo aceptados.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Euro Bonds (Short):
El subfondo Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) cambia su denominación a Deutsche Invest I
ESG Euro Bonds (Short).

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Euro Bonds (Short) consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media. Por cuenta del
patrimonio del subfondo se podrán adquirir valores de
renta fija, bonos convertibles y bonos con warrants, así
como bonos de participación y de disfrute, acciones y
warrants sobre acciones.
Para ello se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio
del subfondo en valores de renta fija expresados en
euros negociados en bolsas u otros mercados
organizados reconocidos que se encuentren abiertos al
público y cuyos modos de funcionamiento se desarrollen
de forma ortodoxa dentro de un estado miembro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
económico (OCDE) y que pertenezcan al segmento de
vencimientos de corto plazo. Por corto plazo se
entenderá un vencimiento residual o una duración de la
obligación del pago de intereses de las inversiones de
cero a tres años.
Se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio del
subfondo en bonos convertibles y bonos con warrants y
un máximo del 10% en bonos de participación y de
disfrute, acciones y warrants sobre acciones.
Hasta un máximo del 30% del valor del subfondo se
puede invertir en títulos de deuda o en otros valores de
otros países que no cumplan los requisitos arriba
mencionados.

El objetivo de la política de inversión de Deutsche
Invest I ESG Euro Bonds (Short) consiste en obtener
una rentabilidad superior a la media. Por cuenta del
patrimonio del subfondo se podrán adquirir valores de
renta fija, bonos convertibles y bonos con warrants, así
como bonos de participación y de disfrute, acciones y
warrants sobre acciones.
Para ello se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio
del subfondo en valores de renta fija expresados en
euros negociados en bolsas u otros mercados
organizados reconocidos que se encuentren abiertos al
público y cuyos modos de funcionamiento se desarrollen
de forma ortodoxa dentro de un estado miembro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
económico (OCDE) y que pertenezcan al segmento de
vencimientos de corto plazo. Por corto plazo se
entenderá un vencimiento residual o una duración de la
obligación del pago de intereses de las inversiones de
cero a tres años.
Se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio del
subfondo en bonos convertibles y bonos con warrants y
un máximo del 10% en bonos de participación y de
disfrute, acciones y warrants sobre acciones.
Hasta un máximo del 30% del valor del subfondo se
puede invertir en títulos de deuda o en otros valores de
otros países que no cumplan los requisitos arriba
mencionados.
El patrimonio del fondo se invierte principalmente en
valores de emisores nacionales o extranjeros que se
centran en aspectos medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en
inglés).
En el proceso de selección de títulos se tiene en
consideración el rendimiento medioambiental,
social y de gobierno corporativo (ESG, por sus
siglas en inglés) de una empresa más allá de su éxito
financiero. Durante este proceso, el subfondo aplica
estrategias aceptadas de forma generalizada para la
puesta en práctica del enfoque ESG. Se emplean
criterios de exclusión ("estrategia de cribado
negativo") y el subfondo invierte en valores de
emisores que obtengan el mejor resultado de su
clase en los criterios ESG mencionados ("estrategia
de excelencia"). Además, se establece un diálogo
con las empresas con el fin de mejorar su
rendimiento medioambiental, social o de gobierno
corporativo. Este diálogo también puede llevarse a

[…]
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cabo a través de nuestro voto delegado ("estrategia
de participación").
El rendimiento ESG de una empresa se evalúa con
independencia de su éxito financiero a partir de
diversos indicadores. Estos factores incluyen, entre
otros, los siguientes campos de interés:
Medio ambiente:
– Conservación de flora y fauna
– Protección de recursos naturales, atmósfera y
aguas costeras
– Limitación de la degradación del suelo y cambio
climático
– Prevención de la invasión de los ecosistemas y
pérdida de biodiversidad
Social:
– Derechos humanos
– Prohibición del trabajo infantil y forzoso
– No discriminación
– Seguridad y salud en el lugar de trabajo
– Condiciones laborales justas y remuneración
apropiada
Gobierno corporativo:
– Principios de la Red Internacional de Gobierno
Corporativo
– Principios anticorrupción del pacto mundial
Los criterios ESG quedan resumidos en una
clasificación propia calculada sobre la base de la
información sobre ESG recibida de distintos
proveedores. La clasificación de ESG resultante
valora el rendimiento ESG de la empresa de acuerdo
con estándares medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo aceptados.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

[…]

[…]

El subfondo puede emplear derivados para optimizar el
objetivo de inversión, en especial de acuerdo con los
límites de inversión descritos en el artículo 2 B de la
parte general del folleto de venta.
Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Euro Corporate Bonds. Por tanto, la evolución
del subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Estos
contratos
OTC
están
estandarizados.
Cabe destacar el riesgo de contraparte asociado a las
operaciones OTC. El riesgo de contraparte del subfondo
derivado del uso de total return swaps de la cartera será
cubierto por completo mediante garantías. Respecto a la

El subfondo puede emplear derivados para optimizar el
objetivo de inversión, en especial de acuerdo con los
límites de inversión descritos en el artículo 2 B de la
parte general del folleto de venta.
Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Euro Corporate Bonds. Por tanto, la evolución
del subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades
financieras especializadas en este tipo de
operaciones que tengan una calificación de al
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utilización de swaps pueden surgir otros riesgos
determinados que se explican en las observaciones
generales sobre el riesgo.
[…]

menos BBB3 (Moody's) o BBB- (S&P, Fitch). Estos
contratos OTC están estandarizados.
Cabe destacar el riesgo de contraparte asociado a las
operaciones OTC. El riesgo de contraparte del subfondo
derivado del uso de total return swaps de la cartera será
cubierto por completo mediante garantías. Respecto a la
utilización de swaps pueden surgir otros riesgos
determinados que se explican en las observaciones
generales sobre el riesgo.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

[…]

[…]

Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Euro-Gov Bonds. Por tanto, la evolución del
subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Estos
contratos
OTC
están
estandarizados.
Cabe destacar el riesgo de contraparte asociado a las
operaciones OTC. El riesgo de contraparte del subfondo
derivado del uso de total return swaps de la cartera será
cubierto por completo mediante garantías. Respecto a la
utilización de swaps pueden surgir otros riesgos
determinados que se explican en las observaciones
generales sobre el riesgo.

Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Euro-Gov Bonds. Por tanto, la evolución del
subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades
financieras especializadas en este tipo de
operaciones que tengan una calificación de al
menos BBB3 (Moody's) o BBB- (S&P, Fitch). Estos
contratos OTC están estandarizados.
Cabe destacar el riesgo de contraparte asociado a las
operaciones OTC. El riesgo de contraparte del subfondo
derivado del uso de total return swaps de la cartera será
cubierto por completo mediante garantías. Respecto a la
utilización de swaps pueden surgir otros riesgos
determinados que se explican en las observaciones
generales sobre el riesgo.

[…]

[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I European Small Cap:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El principal objetivo de inversión del subfondo Deutsche
Invest I European Small Cap consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media mediante inversiones en
una cartera de pequeñas empresas de los mercados
europeos.

El principal objetivo de inversión del subfondo Deutsche
Invest I European Small Cap consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media mediante inversiones en
una cartera de pequeñas empresas de los mercados
europeos.

Para ello se invierte como mínimo el 70% del patrimonio
del subfondo en acciones y otros títulos de participación
de pequeñas empresas que tengan su sede en un país
europeo o que realicen su actividad principalmente en
Europa, o en empresas que, como holdings, tengan la

Para ello se invierte como mínimo el 70 80% del
patrimonio del subfondo en acciones y otros títulos de
participación de pequeñas empresas que tengan su
sede en un país europeo o que realicen su actividad
principalmente en Europa, o en empresas que, como
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mayoría de sus participaciones en compañías con sede
en Europa.

holdings, tengan la mayoría de sus participaciones en
compañías con sede en Europa.

[…]

[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Global Commodities Blend:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

[…]

[…]

En condiciones normales de mercado, el gestor
pretende conseguir una distribución del 50% del
patrimonio neto en acciones de empresas que operen en
el sector de las materias primas y el 50% restante en
instrumentos financieros derivados cuyos subyacentes
sean índices financieros relacionados con las materias
primas. No obstante, la proporción de estos dos tipos de
activos podrá variar entre un mínimo del 25% y un
máximo del 75%.

En condiciones normales de mercado, el gestor
pretende conseguir una distribución del 50 35% del
patrimonio neto en acciones de empresas que operen en
el sector de las materias primas y el 50 65% restante en
instrumentos financieros derivados cuyos subyacentes
sean índices financieros relacionados con las materias
primas. No obstante, la proporción de estos dos tipos de
activos podrá variar entre un mínimo del 25% y un
máximo del 75%.

[…]

Al menos el 25% de los activos del subfondo se
invertirá en acciones que coticen en un mercado
oficial o estén incluidas o admitidas en un mercado
organizado y no sean participaciones de un fondo de
inversión. A efectos de esta política de inversión y
de acuerdo con la definición dada por el código
alemán de inversiones de capital (KAGB), se
considera mercado organizado un mercado
reconocido, abierto al público y con un
funcionamiento regular, a no ser que se especifique
expresamente algo distinto. El mercado organizado
deberá cumplir también los criterios del artículo 50
de la Directiva OICVM.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Global Emerging Markets Equities consiste en obtener
una rentabilidad superior a la media.
Al menos un 70% del patrimonio del subfondo se
invertirá en renta variable emitida por empresas con
sede en países emergentes, en empresas que ejerzan
su actividad principalmente en países emergentes o
que, como holdings, mantengan la mayoría de sus
participaciones en sociedades con sede en países
emergentes.
Al menos el 51% de los activos del subfondo se invertirá
en acciones que coticen en un mercado oficial o estén
incluidas o admitidas en un mercado organizado y no
sean participaciones de un fondo de inversión.
Una empresa tiene el núcleo del negocio en los países
emergentes si genera una parte importante de los
beneficios o rendimientos financieros en esa zona.
Tienen la consideración de países emergentes todos
aquellos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) o
uno de los grandes bancos de inversión internacionales

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Global Emerging Markets Equities consiste en obtener
una rentabilidad superior a la media.
Al menos un 70% del patrimonio del subfondo se
invertirá en renta variable emitida por empresas con
sede en países emergentes, en empresas que ejerzan
su actividad principalmente en países emergentes o
que, como holdings, mantengan la mayoría de sus
participaciones en sociedades con sede en países
emergentes.
Al menos el 51% de los activos del subfondo se invertirá
en acciones que coticen en un mercado oficial o estén
incluidas o admitidas en un mercado organizado y no
sean participaciones de un fondo de inversión. A
efectos de esta política de inversión y de acuerdo
con la definición dada por el código alemán de
inversiones de capital (KAGB), se considera
mercado organizado un mercado reconocido,
abierto al público y con un funcionamiento regular,
a no ser que se especifique expresamente algo
distinto. El mercado organizado también cumplirá
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hayan considerado como países industrializados no
desarrollados en el momento de la inversión.
Actualmente, los países emergentes más importantes
para el subfondo se encuentran principalmente, aunque
no exclusivamente, en Asia, Europa del Este y
Sudamérica e incluyen, entre otros, a Brasil, China,
India, Indonesia, Corea, Malasia, México, Rusia,
Sudáfrica, Taiwán, Tailandia y Turquía.
[…]

los criterios del artículo 50 de la Directiva OICVM.
Una empresa tiene el núcleo del negocio en los países
emergentes si genera una parte importante de los
beneficios o rendimientos financieros en esa zona.
Tienen la consideración de países emergentes todos
aquellos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) o
uno de los grandes bancos de inversión internacionales
hayan considerado como países industrializados no
desarrollados en el momento de la inversión.
Se considerarán mercados emergentes los países
que figuren en el índice MSCI Emerging Markets o en
la base de datos Standard & Poor’s Emerging
Markets Database (EMDB). Además, otros países
clasificados por el Banco Mundial en la categoría de
ingresos bajos o medios (incluidos los segmentos
de ingreso medio-bajo y medio-alto) también se
considerarán mercados emergentes aunque no
figuren en el índice MSCI Emerging Markets ni en la
base de datos EMDB, pero siempre que no estén
incluidos en el índice MSCI World.
Actualmente, los países emergentes más importantes
para el subfondo se encuentran principalmente, aunque
no exclusivamente, en Asia, Europa del Este y
Sudamérica e incluyen, entre otros, a Brasil, China,
India, Indonesia, Corea, Malasia, México, Rusia,
Sudáfrica, Taiwán, Tailandia y Turquía.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Global Infrastructure:
En adelante, la clase de acciones PFC podrá estar sujeta a una comisión de colocación de
hasta el 3%. Asimismo, la clase de acciones puede estar sujeta a un ajuste por dilución de
hasta el 3% del importe bruto de reembolso. Encontrará más detalles al respecto en el folleto
de venta.

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Global Short Duration:

a) Hasta ahora, la referencia de riesgo del subfondo era el Barclays Global Aggregate 1-3y
(hedged). En adelante, la referencia de riesgo del subfondo será en un 90% el Barclays Global
Aggregate 1-3y (hedged) y en un 10% el Barclays Global Aggregate 10+ Years Index en USD.
b) En adelante, la clase de acciones PFCH podrá estar sujeta a una comisión de colocación de
hasta el 3%. Asimismo, la clase de acciones puede estar sujeta a un ajuste por dilución de
hasta el 3% del importe bruto de reembolso. Encontrará más detalles al respecto en el folleto
de venta.
•

Para el subfondo Deutsche Invest I Multi Asset Income:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Multi Asset Income es obtener a medio o largo plazo un
resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las
oportunidades y los riesgos de los mercados
internacionales de capitales. En principio, el subfondo
centra su inversión en activos orientados al rendimiento,
como valores de renta fija y acciones de las que quepa
esperar una rentabilidad por dividendo por encima de la
media.
El subfondo podrá invertir en valores de renta fija, en
acciones, en certificados de, por ejemplo, acciones,

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Multi Asset Income es obtener a medio o largo plazo un
resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las
oportunidades y los riesgos de los mercados
internacionales de capitales. En principio, el subfondo
centra su inversión en activos orientados al rendimiento,
como valores de renta fija y acciones de las que quepa
esperar una rentabilidad por dividendo por encima de la
media.
El subfondo podrá invertir en valores de renta fija, en
acciones, en certificados de, por ejemplo, acciones,
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bonos, índices, materias primas y metales preciosos, en
bonos convertibles, en bonos con warrant cuyos
warrants subyacentes se refieran a valores, en warrants
de acciones, en bonos de participación y disfrute, en
fondos de inversión, como fondos de renta variable,
renta fija y del mercado monetario, en fondos de
inversión que repliquen la evolución de un índice, en
derivados y en instrumentos del mercado monetario,
depósitos y efectivo.
Hasta un 100% del patrimonio del subfondo se invertirá
en valores de renta fija, bonos convertibles, fondos de
renta fija, certificados de bonos o de índices de bonos y
bonos con warrants.
Hasta un 65% del patrimonio del subfondo se invertirá
en renta variable, fondos de renta variable, certificados
de acciones o de índices de acciones y en warrants de
acciones.
[…]

bonos, índices, materias primas y metales preciosos, en
bonos convertibles, en bonos con warrant cuyos
warrants subyacentes se refieran a valores, en warrants
de acciones, en bonos de participación y disfrute, en
fondos de inversión, como fondos de renta variable,
renta fija y del mercado monetario, en fondos de
inversión que repliquen la evolución de un índice, en
derivados y en instrumentos del mercado monetario,
depósitos y efectivo.
Hasta un 100 75% del patrimonio del subfondo se
invertirá en valores de renta fija, bonos convertibles,
fondos de renta fija, certificados de bonos o de índices
de bonos y bonos con warrants.
Hasta un 65% del patrimonio del subfondo se invertirá
en renta variable, fondos de renta variable, certificados
de acciones o de índices de acciones y en warrants de
acciones.
Al menos el 25% de los activos del subfondo se
invertirá en acciones que coticen en un mercado
oficial o estén incluidas o admitidas en un mercado
organizado y no sean participaciones de un fondo de
inversión. A efectos de esta política de inversión y
de acuerdo con la definición dada por el código
alemán de inversiones de capital (KAGB), se
considera mercado organizado un mercado
reconocido, abierto al público y con un
funcionamiento regular, a no ser que se especifique
expresamente algo distinto. El mercado organizado
también cumplirá los criterios del artículo 50 de la
Directiva OICVM.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Multi Asset Moderate Income:

En adelante, la clase de acciones PFC podrá estar sujeta a una comisión de colocación de hasta
el 3%. Asimismo, la clase de acciones puede estar sujeta a un ajuste por dilución de hasta el 3%
del importe bruto de reembolso. Encontrará más detalles al respecto en el folleto de venta.
•

Para el subfondo Deutsche Invest I Multi Opportunities:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión del subfondo
Deutsche Invest I Multi Opportunities consiste en
obtener una rentabilidad superior a la media.
El subfondo podrá invertir en acciones, en valores de
renta fija, en certificados de, por ejemplo, acciones,
bonos e índices, en fondos de inversión, en derivados,
en bonos convertibles, en bonos con warrants cuyos
warrants se refieran a valores, en warrants de valores,
en bonos de participación y disfrute, en instrumentos del
mercado monetario y en efectivo.
Al menos el 51% del patrimonio del subfondo se invertirá
en fondos de inversión, por ejemplo, en fondos de renta
variable, equilibrados, de renta fija y del mercado
monetario.

El objetivo de la política de inversión del subfondo
Deutsche Invest I Multi Opportunities consiste en
obtener una rentabilidad superior a la media.
El subfondo podrá invertir en acciones, en valores de
renta fija, en certificados de, por ejemplo, acciones,
bonos e índices, en fondos de inversión, en derivados,
en bonos convertibles, en bonos con warrants cuyos
warrants se refieran a valores, en warrants de valores,
en bonos de participación y disfrute, en instrumentos del
mercado monetario y en efectivo.
Al menos el 51% del patrimonio del subfondo se invertirá
en fondos de inversión, por ejemplo, en fondos de renta
variable, equilibrados, de renta fija y del mercado
monetario.
Al menos el 25 % del patrimonio del fondo OICVM se
invertirá en inversiones de capital propio. A este
respecto, se consideran inversiones de capital
propio:
las acciones admitidas a negociación oficial en
•
una bolsa, o bien admitidas o incluidas en otro
mercado
organizado,
que
no
sean

[…]

14

•

•

•

participaciones de organismos de inversión;
las participaciones de otros organismos de
inversión que, de acuerdo con sus
condiciones de inversión, inviertan al menos el
51% de su patrimonio en acciones admitidas a
negociación oficial en una bolsa, o bien
admitidas o incluidas en otro mercado
organizado, por importe del 51% de su
patrimonio;
las participaciones de otros organismos de
inversión que, de acuerdo con sus
condiciones de inversión, inviertan al menos el
25% de su patrimonio en acciones admitidas a
negociación oficial en una bolsa, o bien
admitidas o incluidas en otro mercado
organizado, por importe del 25% de su
patrimonio;
las participaciones de otros organismos de
inversión en la cantidad del porcentaje de su
patrimonio, publicado cada día de valoración,
que se invierta realmente en las acciones
mencionadas anteriormente, o bien, si no se
publica ningún porcentaje efectivo, en la
cantidad del porcentaje mínimo definido en las
condiciones de inversión del otro organismo
de inversión.

A efectos de esta política de inversión y de acuerdo
con la definición dada por el código alemán de
inversiones de capital (KAGB), se considera
mercado organizado un mercado reconocido,
abierto al público y con un funcionamiento regular,
a no ser que se especifique expresamente algo
distinto. El mercado organizado deberá cumplir
también los criterios del artículo 50 de la
Directiva OICVM.
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Multi Strategy:

Hasta ahora, el subfondo empleaba un modelo de valor en riesgo absoluto para limitar el riesgo de
mercado. En adelante, el subfondo utilizará el modelo de valor en riesgo relativo para limitar el
riesgo de mercado. La referencia de riesgo del subfondo será en un 45% el BBG Barc Global
Aggregate Corporate EUR Index, un 35% el MSCI World Net TR Index en EUR, un 15% el BBG
Barc Global High Yield Index y un 5% el JPM EMBI Global Diversified.
•

Para el subfondo Deutsche Invest I Real Assets Income:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Real Assets Income es obtener una revalorización a
largo plazo mediante la inversión global en activos
inmuebles que se negocian públicamente.
Activos inmuebles es un término colectivo para bienes
inmuebles cotizados y sociedades de infraestructura
cotizadas, así como para materias primas.
El subfondo podrá adquirir acciones, valores de renta
fija, bonos convertibles, bonos con warrants cuyos
warrants subyacentes estén expresados en valores,
warrants sobre acciones y bonos de participación. El

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Real Assets Income es obtener una revalorización a
largo plazo mediante la inversión global en activos
inmuebles que se negocian públicamente.
Activos inmuebles es un término colectivo para bienes
inmuebles cotizados y sociedades de infraestructura
cotizadas, así como para materias primas.
El subfondo podrá adquirir acciones, valores de renta
fija, bonos convertibles, bonos con warrants cuyos
warrants subyacentes estén expresados en valores,
warrants sobre acciones y bonos de participación. El
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patrimonio del subfondo se puede invertir asimismo en
certificados sobre índices bursátiles reconocidos.
Se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio del
subfondo en:
a) emisores que poseen, desarrollan o gestionan bienes
inmuebles, siempre que estos valores sean
considerados valores mobiliarios según lo estipulado en
el artículo 41 (1) de la ley de 2010;
b) emisores del sector de infraestructuras, incluyendo
transporte, comunicación y energía;
c) instrumentos financieros derivados relacionados con
las materias primas y acciones de empresas que operen
en el sector de las materias primas, incluyendo
agricultura, energía, metales industriales, ganadería y
materiales.
Hasta un 30% del patrimonio del subfondo podrá ser
invertido en valores de renta variable, valores de renta
fija, bonos convertibles, bonos con warrants, warrants
sobre acciones y bonos de disfrute que no cumplan los
requisitos expuestos en las letras (a), (b) y (c).
[…]

patrimonio del subfondo se puede invertir asimismo en
certificados sobre índices bursátiles reconocidos.
Se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio del
subfondo en activos inmuebles negociados
públicamente de los que quepa esperar una
rentabilidad por dividendo superior a la media. En
concreto:
a) emisores que poseen, desarrollan o gestionan bienes
inmuebles, siempre que estos valores sean
considerados valores mobiliarios según lo estipulado en
el artículo 41 (1) de la ley de 2010;
b) emisores del sector de infraestructuras, incluyendo
transporte, comunicación y energía;
c) instrumentos financieros derivados relacionados con
las materias primas y acciones de empresas que operen
en el sector de las materias primas, incluyendo
agricultura, energía, metales industriales, ganadería y
materiales.
Hasta un 30% del patrimonio del subfondo podrá ser
invertido en valores de renta variable, valores de renta
fija, bonos convertibles, bonos con warrants, warrants
sobre acciones y bonos de disfrute que no cumplan los
requisitos expuestos en las letras (a), (b) y (c).
[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Short Duration Credit:

a) En adelante, la clase de acciones PFC podrá estar sujeta a una comisión de colocación de
hasta el 3%. Asimismo, la clase de acciones puede estar sujeta a un ajuste por dilución de
hasta el 3% del importe bruto de reembolso. Encontrará más detalles al respecto en el folleto
de venta.
b) Cambio en la política de inversión:
Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

[…]

[…]

Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Short Duration Credit. Por tanto, la evolución del
subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Estos
contratos
OTC
están
estandarizados.

Los derivados solo podrán ser empleados de acuerdo
con la política y el objetivo de inversión de Deutsche
Invest I Short Duration Credit. Por tanto, la evolución del
subfondo dependerá, entre otros factores, de la
proporción respectiva de derivados, por ejemplo swaps,
en el patrimonio total del subfondo.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades financieras
de primer orden especializadas en este tipo de
operaciones.
Para aplicar la política de inversión y conseguir el
objetivo de inversión, está previsto celebrar los
derivados, tales como swaps, con entidades
financieras especializadas en este tipo de
operaciones que tengan una calificación de al
menos BBB3 (Moody's) o BBB- (S&P, Fitch). Estos
contratos OTC están estandarizados.

[…]

[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Top Asia:

a) Hasta ahora, la gestión de la cartera del subfondo correspondía a Deutsche Asset & Wealth
Management Investment GmbH, Deutsche Asset Management (UK) Limited y Deutsche Asset
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Management (Hong Kong) Limited. En adelante, se encargarán de ello Deutsche Asset
Management Investment GmbH y Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited, que
colaborarán estrechamente en equipo.
b) Hasta ahora, la referencia de riesgo del subfondo eran los índices MSCI AC FAR EAST ex
JAPAN (50%) y MSCI AC FAR EAST en EUR (50%). En adelante, la referencia de riesgo del
subfondo será el MSCI AC Asia ex Japan EUR Nt Index (MAASJ Index).
Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Top Asia consiste en obtener la mayor revalorización
posible de las inversiones de capital en euros.
Por cuenta del patrimonio del subfondo se podrán
adquirir acciones, valores de renta fija, bonos
convertibles y bonos con warrants, así como bonos de
participación y de disfrute y warrants sobre acciones.
Para ello se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio
del subfondo en acciones de empresas con sede o con
núcleo del negocio en Asia. Una empresa tiene su
núcleo de negocio en Asia si genera la mayor parte de
sus beneficios o rendimientos financieros en esa zona.
Se entiende por emisores asiáticos aquellas empresas
con sede o núcleo del negocio en Hong Kong, la India,
Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur,
Taiwán, Tailandia y China.

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I Top Asia consiste en obtener la mayor revalorización
posible de las inversiones de capital en euros.
Por cuenta del patrimonio del subfondo se podrán
adquirir acciones, valores de renta fija, bonos
convertibles y bonos con warrants, así como bonos de
participación y de disfrute y warrants sobre acciones.
Para ello se invertirá como mínimo el 70% del patrimonio
del subfondo en acciones de empresas con sede o con
núcleo del negocio en Asia (excepto Japón). Una
empresa tiene su núcleo de negocio en Asia (excepto
Japón) si genera la mayor parte de sus beneficios o
rendimientos financieros en esa zona. Se entiende por
emisores asiáticos (excepto Japón) aquellas empresas
con sede o núcleo del negocio en Hong Kong, la India,
Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur,
Taiwán, Tailandia y China.

[…]

[…]

•

Para el subfondo Deutsche Invest I Top Dividend:
La clase de acciones IDH (P) cambia su denominación a LDQH (P) y la clase de acciones SEK
FCH (P) pasa a denominarse USD LDQH (P).
Las clases de acciones tendrán las siguientes características:

•

Clase de acciones

Moneda de la
clase de acciones

Prima de suscripción

Comisión de la
sociedad gestora
(anual)

Comisión de servicio
(anual)

Impuesto de
suscripción (anual)

LDQH (P)

EUR

Hasta un 5%

Hasta un 1,5%

0%

0,05%

USD LDQH (P)

USD

Hasta un 5%

Hasta un 1,5%

0%

0,05%

Para el subfondo Deutsche Invest I USD Corporate Bonds:

Cambio en la política de inversión:
Hasta ahora, la política de inversión indicaba:

En adelante, la redacción será la siguiente:

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I USD Corporate Bonds consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media.
Al menos un 80% del patrimonio del subfondo se deberá
invertir en bonos de crédito de todo el mundo. Los bonos
de crédito se refieren a bonos relacionados con el
gobierno
(agencias,
autoridades
locales,
supranacionales y soberanos) y bonos corporativos
(industria, servicios públicos o instituciones financieras).
Hasta un 20% del patrimonio del subfondo podrá
invertirse en títulos de deuda con intereses que no

El objetivo de la política de inversión de Deutsche Invest
I USD Corporate Bonds consiste en obtener una
rentabilidad superior a la media.
Al menos un 80% del patrimonio del subfondo se deberá
invertir en bonos de crédito de todo el mundo. Los bonos
de crédito se refieren a bonos relacionados con el
(agencias,
autoridades
locales,
gobierno
supranacionales y soberanos) y bonos corporativos
(industria, servicios públicos o instituciones financieras).
Hasta un 20% del patrimonio del subfondo podrá
invertirse en títulos de deuda con intereses que no
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cumplan los criterios arriba mencionados, incluyendo,
aunque sin limitarse a ello, una inversión máxima del
20% en bonos del Tesoro estadounidense, bonos de
titulización de activos (ABS), bonos de titulización
hipotecaria (MBS) y cédulas hipotecarias.
[…]

cumplan los criterios arriba mencionados, incluyendo,
aunque sin limitarse a ello, una inversión máxima del
20% en bonos del Tesoro estadounidense, bonos de
titulización de activos (ABS), bonos de titulización
hipotecaria (MBS) y cédulas hipotecarias.
Hasta un 20% del patrimonio del subfondo podrá
invertirse en títulos de deuda con intereses que no
cumplan los criterios arriba mencionados,
incluyendo, aunque sin limitarse a ello, una
inversión máxima del 20% en bonos del Tesoro
estadounidense, bonos de titulización de activos
(ABS), bonos de titulización hipotecaria (MBS) y
cédulas hipotecarias. Las inversiones en ABS deben
tener una calificación de grado de inversión. Cuando
a un activo ABS de la cartera se le rebaje la
calificación por debajo de BBB3/BBB-, el activo en
cuestión será vendido en un plazo de 6 meses.
[…]

Se recomienda a los accionistas que soliciten el folleto de venta completo vigente y el documento de
datos fundamentales para el inversor. Estos documentos, así como los informes anual y semestral,
están disponibles en la sociedad gestora y en las oficinas de caja designadas.
Los accionistas que no estén conformes con las modificaciones mencionadas pueden reembolsar sus
acciones de forma gratuita en el plazo de un mes tras la publicación de la presente en las oficinas de
la sociedad gestora y en cualquiera de las oficinas de caja mencionadas en el folleto de venta.

Luxemburgo, noviembre de 2017
Deutsche Invest I, SICAV

18

