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Información importante para el inversor
Fusión del subfondo DWS Invest Multi Asset Balance de la SICAV DWS Invest y el subfondo DWS
Strategic Allocation Balance de la SICAV DWS Strategic el 25 de abril de 2019.

El subfondo DWS Invest Multi Asset Balance de la sociedad de inversión DWS Invest ("subfondo absorbido") se disolverá sin liquidación mediante la transmisión de todos sus activos y todas su deudas al subfondo DWS Strategic Allocation Balance de la sociedad de inversión DWS Strategic ("subfondo absorbente"). La fusión se llevará a cabo con arreglo al artículo 1, punto 20 (a), y al artículo 76, punto 1, de la
ley de 17 de diciembre de 2010 ("ley de 2010").
a) Trasfondo y motivación
DWS Investment S.A. (DWS) ha analizado el universo actual de fondos.
Desde su constitución en el año 2014, el subfondo DWS Invest Multi Asset Balance no ha conseguido
alcanzar el volumen previsto y esperado. Mediante la fusión con un subfondo relativamente nuevo como
DWS Strategic Allocation Balance (constituido el 29 de enero de 2018), cuya estrategia de inversión aporta
una mayor optimización y flexibilidad al mismo universo de inversión y que ofrece, además, una estructura
de coste más baja, DWS prevé mayores posibilidades de comercialización y distribución. Con este trasfondo, DWS Investment S.A. ha decidido integrar el subfondo DWS Invest Multi Asset Balance en el subfondo DWS Strategic Allocation Balance.
b) Consecuencias para los inversores
Como resultado de la fusión se emitirán acciones del subfondo absorbente, incluidas las eventuales fracciones, a favor de los correspondientes accionistas del subfondo absorbido en la fecha de efectos de la
fusión. La emisión de las acciones se efectuará de forma gratuita. A los accionistas del subfondo absorbido
no se les cargarán comisiones ni gastos adicionales de forma directa o indirecta.
El número de acciones de nueva emisión se determinará sobre la base de la relación de canje correspondiente a la relación entre el precio de la acción (valor de inventario neto por acción) del subfondo absorbido
y el precio de la acción (valor de inventario neto por acción) del subfondo absorbente en la fecha de efectos
de la fusión.
A partir del momento en que sea efectiva la fusión, todos los activos y deudas del subfondo absorbido se
transmitirán al subfondo absorbente y el subfondo absorbido dejará de existir. Las acciones en circulación
del subfondo absorbido se cancelarán y los accionistas del subfondo absorbido quedarán inscritos automáticamente en el registro del subfondo absorbente. Las acciones de nueva emisión gozarán en todos los
aspectos de los mismos derechos, especialmente en lo que respecta a los derechos de voto y los derechos
a rendimientos, que aquellas que emitía el subfondo absorbente en la fecha efectiva de la transmisión. Se
notificará la emisión de las acciones nuevas.
El subfondo absorbido es un subfondo de una sociedad de inversión denominada DWS Invest conforme a
la parte I de la ley luxemburguesa de 2010. El subfondo absorbente también es un subfondo de una sociedad de inversión denominada DWS Strategic conforme a la parte I de la ley luxemburguesa de 2010.

No se efectuará a raíz de la fusión ninguna compensación fraccionaria en metálico a favor de los accionistas afectados del subfondo absorbido.
Tampoco se prevé llevar a cabo antes de la efectividad de la fusión una reordenación de las carteras de
los subfondos absorbente y absorbido.
Las consecuencias con respecto a la futura estructura de comisiones, política de inversión, etc., así como
un resumen de las características principales de ambos subfondos se indican en la siguiente tabla:
Nombre del fondo
Nombre del subfondo
Código del fondo
(WKN)/ISIN

Breve resumen de la política de inversión

Sociedad gestora
Gestor de la cartera
Comisión total/Comisión de gestión/
Límite de gastos/Comisión de servicio/Impuesto de suscripción

DWS Invest
DWS Invest Multi Asset Balance
Subfondo absorbido
FC: DWS1X1
FC: LU1054338832
LC: DWS01T
LC: LU0544571200
NC: DWS1X0
NC: LU1054338758

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener
un resultado positivo de la inversión a medio o largo
plazo teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos
de los mercados de capitales internacionales. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en valores de renta
fija y de renta variable, certificados, fondos e instrumentos de caja de todo el mundo. Hasta un 65% del patrimonio del fondo debe invertirse en valores de renta fija, certificados sobre títulos o índices de renta fija o en fondos
de renta fija. Como mínimo un 35% y como máximo un
65% del patrimonio del fondo podrá invertirse en acciones, fondos de renta variable o certificados de acciones.
Un máximo del 20% podrá invertirse en valores respaldados por derechos de crédito (ABS) o titulizaciones hipotecarias (MBS). Hasta un 10% podrá invertirse en certificados de materias primas y de índices de materias primas. Podrá invertirse hasta un 10% en fondos de inversión. La política de inversión puede ponerse en práctica
también mediante la utilización de derivados adecuados.
La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo. La moneda del subfondo
y de la clase de acciones es el euro. Los rendimientos y
ganancias de cotización no se distribuyen, sino que se
reinvierten en el fondo. Puede solicitarse el reembolso
de las acciones todos los días de valoración. El reembolso únicamente puede suspenderse en casos excepcionales, atendiendo al mejor interés de los inversores.

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener
un resultado positivo de la inversión a medio o largo
plazo teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos
de los mercados de capitales internacionales. Para
lograr
este
objetivo,
el
subfondo
invierte
mayoritariamente en fondos cotizados. Además el
subfondo puede invertir en valores de renta fija y renta
variable, en certificados sobre acciones, bonos, índices,
materias primas o metales preciosos, en bonos
convertibles, en bonos con warrants cuyos warrants
subyacentes se refieran a valores, en warrants sobre
acciones, bonos de participación y de disfrute, derivados
y fondos, así como en instrumentos del mercado
monetario, depósitos y recursos de efectivo. Las
inversiones del subfondo en valores respaldados por
derechos de crédito (ABS) o titulizaciones hipotecarias
(MBS) estarán limitadas al 20% del valor de inventario
neto del subfondo. Hasta un 10% del patrimonio del
subfondo podrá invertirse en certificados de materias
primas, índices de materias primas, metales preciosos e
índices de metales preciosos. El fondo aspira a una
volatilidad anualizada de entre el 5% y el 10% en un
periodo recurrente de 5 años. No obstante, no puede
garantizarse que sea posible mantenerse dentro de la
banda de volatilidad en todo momento. La moneda del
subfondo y de la clase de acciones es el euro. Los
rendimientos y ganancias de cotización no se
distribuyen, sino que se reinvierten en el fondo. Puede
solicitarse el reembolso de las acciones todos los días
de valoración. El reembolso únicamente puede
suspenderse en casos excepcionales, atendiendo al
mejor interés de los inversores.

DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A.

DWS Investment GmbH

DWS Investment GmbH

Comisión de gestión:
FC: hasta un 0,65% anual
LC: hasta un 1,4% anual
NC: hasta un 1,7% anual

Comisión total
FC: hasta un 0,43% anual
LC: hasta un 0,80% anual
NC: hasta un 1,00% anual

Límite de gastos:
Máx 15% de la comisión de gestión

Límite de gastos:
No

Comisión de servicio:
NC: 0,1% anual
FC y LC: 0% anual

Comisión de servicio:
No

Impuesto de suscripción:
0,05% anual
Moneda del subfondo
Moneda de las clases
de acciones
Comisión de rendimiento
Garantía
Perfil del inversor
SRRI

DWS Strategic
DWS Strategic Allocation Balance
Subfondo absorbente
FC: LU1740984767
FC: A2JAD7
LC: LU1740984924
LC: A2JAD9
NC: Pendiente de deterNC: Pendiente de determinar
minar

Impuesto de suscripción:
FC, LC y NC: 0,05% anual

EUR

EUR

EUR

EUR

No

No

No
Orientado al crecimiento
4

No
Orientado al crecimiento
4

Aceptación de órdenes
Prima de suscripción

16:00 CET
FC: 0%
LC: hasta un 4%
NC: hasta un 2%
01.01. – 31 de diciembre
Luxemburgo

16:00 CET
LC: 3%
FC: 0%
NC: 2%
01.01. – 31 de diciembre
Luxemburgo

Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria y España

Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria y España

Comisión de reembolso
Ejercicio económico
Domicilio del fondo
Países de distribución

La fusión de los subfondos no tendrá ninguna repercusión fiscal en el sentido de la ley alemana de tributación de las inversiones (Investmentsteuergesetz), es decir, no se efectuará ninguna operación de enajenación o adquisición a efectos fiscales. Se recomienda a los accionistas que consulten a un experto en
asesoramiento fiscal acerca de las consecuencias fiscales que una fusión puede tener en su caso particular.
Por lo demás, los costes y gastos derivados de la fusión prevista (especialmente los gastos jurídicos, de
asesoramiento o de administración relacionados con la preparación y la ejecución de la fusión) no serán
cargados ni al subfondo absorbido ni al subfondo absorbente, ni tampoco a sus respectivos accionistas,
sino que serán asumidos por DWS Investment S.A. Los costes del auditor independiente de cierre del
ejercicio que se originen en relación con la auditoría y la elaboración del informe reglamentario –necesario
para evaluar las condiciones que deben tenerse en cuenta a efectos de la fusión prevista conforme al
artículo 71, punto 1, letras (a) a (c), de la ley de 2010– se cargarán a los fondos absorbido y absorbente,
a no ser que en la regulación de los respectivos folletos de venta de los subfondos afectados se disponga
lo contrario.

c) Derechos de los inversores y aspectos procedimentales determinantes
Si usted como accionista está de acuerdo con los cambios aquí descritos, no tendrá que tomar ninguna
medida adicional. En caso contrario, tendrá la posibilidad de solicitar el reembolso de las acciones del
subfondo absorbido o del subfondo absorbente.
La suscripción y el reembolso de acciones del subfondo absorbido finalizan el 16 de abril de 2019. Los
inversores de los subfondos absorbido y absorbente tendrán derecho a reclamar el reembolso de sus
acciones sin costes adicionales hasta esa misma fecha (con excepción de los posibles costes de disolución
conforme a lo dispuesto en el folleto). Se tendrán en cuenta las órdenes que se reciban hasta el cierre de
aceptación de órdenes del 16 de abril de 2019. Los inversores del subfondo absorbido que no hagan uso
de su derecho de reembolso hasta esa fecha se convertirán en inversores del subfondo absorbente. Después de la fusión tendrán la posibilidad de ejercer todos los derechos en el subfondo absorbente.
El Consejo de Administración del subfondo absorbido ha encomendado a KPMG Luxembourg, Société
Coopérative, en calidad de auditor independiente de cierre del ejercicio, la elaboración de un informe para
evaluar las condiciones que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la fusión conforme al artículo 71,
punto 1, letras (a) a (c), de la ley de 2010.
Como inversor de un subfondo afectado por la fusión, usted podrá solicitar de manera gratuita un ejemplar
del informe del auditor una vez que se hayan fusionado los subfondos. Para ello, puede ponerse en contacto con la sociedad gestora en la siguiente dirección:
DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburgo, Luxemburgo

Puede obtener información adicional sobre la fusión en el domicilio de la sociedad gestora.
Se recomienda a los inversores del subfondo absorbido que lean los datos fundamentales para el inversor
del subfondo absorbente que acompañan a este documento.

Luxemburgo, marzo de 2019
DWS Invest
DWS Strategic

