Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)

Global Brands
Equity Income Fund

RENTA VARIABLE ACTIVA FUNDAMENTAL | EQUIPO DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN DEL FONDO | SEPTIEMBRE 2019

Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)

Global Brands
Equity Income Fund
MS INVF Global Brands Equity Income
Fund es una extensión natural de nuestro
fondo MS INVF Global Brands, que
cuenta con una acreditada trayectoria
invirtiendo en compañías de alta
calidad, dotadas de equipos directivos
competentes, capaces de hacer crecer el
patrimonio de los partícipes a largo plazo.
Consideramos que una cartera
integrada por compañías de alta
calidad, con activos intangibles
difíciles de replicar, como marcas,
licencias o redes de distribución,
ofrece el potencial de generar
rentabilidades atractivas y
ofrecer protección a la baja, justo
cuando más se necesita.

Nuestro sesgo por la alta
calidad a la hora de seleccionar
compañías, se traduce en una
mayor probabilidad de que los
dividendos de estas compañías
sean constantes y crecientes.

Los logotipos se reproducen con la autorización de Unilever, Reckitt Benckiser, L'Oréal, Davide Campari, Microsoft, Coca-Cola y Accenture
representan compañías en las que invierte el Fondo.

Generar rentas de la
manera correcta
Global Brands Equity Income se ha creado para ofrecer acceso
a la misma cartera de compañías de alta calidad de Global
Brands Fund, incorporando un componente de generación de
rentas, pensado para aquellos clientes que buscan obtener un
rendimiento adicional.
Rentas de alta calidad
Global Brands Equity Income (GBEI) Fund reconoce que la mejor manera de
obtener rentas de alta calidad—mediante un flujo de dividendos constante
y creciente—es invirtiendo en compañías de alta calidad, capaces de generar
sólidos flujos de caja. Nos diferenciamos de los fondos de rentas tradicionales,
invirtiendo en renta variable, y generando dividendos como resultado de
nuestra filosofía de inversión y no como punto principal de inversión.
Como consecuencia, nuestra cartera no la conforman compañías con las
expectativas de generar una mayor renta, sino aquellas que ofrecen la
capacidad de crecer constantemente a largo plazo. Los estudios demuestran
que, frecuentemente, las elevadas expectativas de generar rentas no se
materializan. El mercado acierta más de lo que se equivoca. Por tanto,
deberían comportarse mejor las compañías que, aunque ofrezcan dividendos
más bajos, estos sean más constantes y fiables.
El fondo genera rentas a partir de una combinación de los dividendos
ofrecidos por compañías de alta calidad y las primas que se obtienen de la
venta de opciones call (de compra) sobre índices. Al igual que sucede con
Global Brands, el fondo busca ofrecer rentabilidades atractivas durante todo
el ciclo de mercado.
Consideramos que la mejor base para cualquier inversor centrado en la
obtención de rentas, sigue siendo un enfoque disciplinado, orientado a
compañías de alta calidad, capaces de generar los flujos de caja necesarios
para ofrecer dividendos constantes y crecientes.
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CLASE DE
PARTICI
-PACIONES ISIN

BLOOMBERG

Clase A

LU1378879321

MSIGBEA LX

Clase AHR
(EUR)

LU1378880410 MSIGAHE LX

Clase AR

LU1378879594 MSIGBAR LX

Clase BHR
(EUR)

LU1378880683 MSIGBHR LX

Clase BR

LU1378879750 MSIGBBR LX

Clase CHR
(EUR)

LU1378880766 MSIGCHR LX

Clase CR

LU1378879917

Clase IR

LU1378880097 MSIGBIR LX

Clase Z

LU1378880170 MSIGBEZ LX

Clase ZR

LU1378880337 MSIGBZR LX

MSIGBCR LX

El sufijo “R” en la denominación de una
clase de participaciones indica que se trata
de una clase de distribución.
CARACTERISTICAS DEL FONDO

Fecha de lanzamiento
29 de abril de 2016

Objetivo actual de rentas
4% anual*
Las clases de participaciones de distribución
abonan la rentabilidad trimestralmente,
antes de descontar comisiones.

* El objetivo global de rentas recurrentes es
del 4% anual aproximadamente, pero está
sujeto a cambios dependiendo de los factores
del mercado, incluidas las rentas recurrentes
y la volatilidad de los mercados bursátiles
en general, las rentas recurrentes de la
estrategia de acciones subyacente, la inflación
y los tipos de interés. Las contribuciones
relativas al objetivo global de rentas de los
dos componentes de rentas (dividendos
y primas de opciones de compra) pueden
variar. Es menos probable que se logre el
objetivo en periodos de mercados fuertes y
volatilidad muy baja.
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Rentas de calidad con revalorización del capital
y protección a la baja

Global Brands Equity Income se
centra en sectores como consumo
básico, IT y servicios y Salud. El
fondo no invierte en sectores como
servicios públicos, bancos o energía,
pues consideramos que ofrecen bajas
rentabilidades, que consumen una
gran cantidad de capital y que son
sensibles a la evolución del precio
de las materias primas, sin capacidad
para fijar precios. El fondo evita
aquellos sectores que a menudo
utilizan las estrategias tradicionales
de generación de rentas, orientadas a
maximizar los dividendos.

Tratamos de invertir en compounders,
es decir, aquellas empresas capaces
de hacer crecer de forma constante
el patrimonio del partícipe a tasas de
rentabilidad superiores a largo plazo.
Un compounder es capaz de crecer
de forma estable y es relativamente
sólido durante los periodos de
desaceleración económica. La
fortaleza de sus flujos de ingresos
determina la de sus flujos de caja
libre, lo cual permite al equipo
directivo seguir reinvirtiendo en el
negocio a altas tasas de rentabilidad
y/o devolver capital a los accionistas.

El poder del compounding

Crecimiento de los dividendos históricamente superior

Morgan Stanley Global Franchise Composite (USD), desde el lanzamiento
hasta el 30 Septiembre 2019 (crecimiento de 100 USD)

Dividendos pasados de MS INVF Global Brands por una inversión
inicial en el fondo de 100.000 dólares estadounidenses

450

2.280 USD
2.080 USD

400

1.880 USD

350

1.680 USD

300

1.480 USD

250

1.280 USD

200

1.080 USD
880 USD

150

680 USD

100

480 USD

50

280 USD
80 USD

´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10

 Rentabilidades de Global
Franchise Composite

´12

´14

9/19

 Índice MSCI World con base
reajustada a 100

Fuente: MSCI, Morgan Stanley Investment Management. Datos a 30 Septiembre 2019.
La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros. Los rendimientos de
la cartera se refieren a Morgan Stanley Global Franchise Composite. Los resultados
agregados que se muestran son BRUTOS de comisiones de asesoramiento de inversiones,
se expresan en dólares estadounidenses e incluyen la reinversión de los dividendos y
las rentas obtenidas. El índice comparativo es el MSCI World, con reinversión de los
dividendos netos. Si se hubieran aplicado las comisiones, las rentabilidades habrían
sido menores. La fecha de lanzamiento de Global Franchise Composite es el 31 de
marzo de 1996.
La estrategia Global Franchise tiene los mismos objetivos principales de inversión
y se gestionará de acuerdo con la misma estrategia fundamental que se utiliza en
GBEI Fund. Sin embargo, no hay garantía de que las inversiones sean las mismas. En
consecuencia, la rentabilidad de GBEI Fund no es el rendimiento de la cuenta Global
Franchise Composite y además puede diferir significativamente, por lo que no debe
considerarse sustituta de tal rentabilidad.
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Para ello, nos centramos en la
capacidad de una compañía para
generar retornos atractivos sobre el
capital operativo (ROOCE) a partir
de ingresos recurrentes y elevados
márgenes brutos. Para lograr estas
capacidades, resulta determinante
el poder de fijación de precios que
permite la innovación y la publicidad.
Estos sólidos y elevados beneficios,
combinado con una baja intensidad de
capital, se traducen en flujos de caja
libre sostenibles y crecientes, que a su
vez, se traducen en dividendos
más constantes.
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Global Franchise  

MSCI World

Fuente: FactSet. Datos actualizados cada año, a 31 de marzo de 2017.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La
rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo
al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones y no tienen en cuenta las
comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La
fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley
Investment Management. La fecha de lanzamiento del Global Brands Fund es el
30 de octubre de 2000.
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Optimización de la renta

MS INVF GBEI Fund genera rentas
a partir de una combinación de los
dividendos de compañías de alta calidad
y las primas que se obtienen de la venta
de opciones call (de compra) sobre
índices. Su objetivo es distribuir una
renta anual del 4% anual.^
Vendemos opciones de compra a corto
plazo sobre seis índices bursátiles
líquidos, lo que genera una prima para
el vendedor. Vender las opciones de
compra sobre índices en lugar de vender
opciones sobre las acciones subyacentes,
nos permite mantener exposición a
títulos concretos de la cartera, en
consonancia con la cartera de Global
Brands Fund.
Aplicamos un suelo mecánico cuando
la opción está por debajo de un nivel
acordado y nos abstenemos de suscribir
opciones en niveles considerados poco
rentables.
La estrategia de opciones no está sujeta
a garantías. Cuando nuestros clientes
invierten en GBEI Fund, su capital se
invierte directamente en la cartera
de renta variable subyacente, y no se
entrega a las contrapartes. De esta
forma, se elimina el lastre del efectivo,
potencialmente elevado, que pueden
experimentar otros fondos centrados en
la obtención de rentas.
Nuestra simulaciones modelo, ponen
de manifiesto que el fondo obtiene con
el tiempo, una rentabilidad y volatilidad
similar a la del fondo original Global
Brands Fund, ofreciendo además una
generación de rentas constante.

Aprox., 2,0%*
DIVIDENDOS DE
ACCIONES DE
ALTA CALIDAD

Simulación de Global Brands Equity Income con respecto a las
participaciones I de Global Brands
(con reinversión de dividendos, descontadas retenciones fiscales y comisiones) frente al índice
MSCI World - USD Amt ($)
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GLOBAL BRANDS
INCOME FUND –
SIMULACIÓN

GLOBAL
BRANDS FUND

MSCI DAILY TR
NET WORLD USD

Rentabilidad

10,0%

10,4%

5,7%

Vol.

13,0%

13,4%

15,3%

Fuente: Morgan Stanley Investment Management, MSCI; datos correspondientes al periodo de 10 años
comprendido entre marzo de 2006 y diciembre de 2018. La rentabilidad pasada no es indicativa de resultados
futuros. En el pasado, se han utilizado datos de Morgan Stanley para determinar las posiciones en opciones.
La rentabilidad por dividendos pasada determina la magnitud histórica de la estrategia de venta masiva de
opciones: a la hora de adoptar la estrategia, se aplican las rentabilidades previstas. La simulación no tiene
en cuenta la estacionalidad de los dividendos, por lo cual hemos mejorado nuestro modelo para incluirla.
Con respecto al periodo comprendido entre marzo de 2006 y abril de 2016, se emplea simulación. De mayo
de 2016 a marzo de 2019, se emplea la rentabilidad efectiva de GBEI neta de comisiones.

+

Aprox., 2,0%
PRIMAS DE OPCIONES
CALL SOBRE ÍNDICES DE
RENTA VARIABLE

=

Aprox. 4,0%^
anual
RENTA TOTAL

Las primas percibidas por la venta de opciones de compra sobre índices potencian la rentabilidad. Esta estrategia de opciones dinámica, pero a
la vez conservadora, se ha concebido para que contribuya a alcanzar el objetivo de rentabilidad.
El presente documento tiene fines meramente ilustrativos y no debe interpretarse como una recomendación para invertir en cualquiera de los
valores o las clases de activos que aquí se mencionan ni para negociar con ellos.
*2%, después de retención fiscal
^El objetivo global de rentas recurrentes es del 4% anual aproximadamente, pero está sujeto a cambios dependiendo de los factores del mercado,
incluidas las rentas recurrentes y la volatilidad de los mercados bursátiles en general, las rentas recurrentes de la estrategia de acciones subyacente,
la inflación y los tipos de interés. Las contribuciones relativas al objetivo global de rentas de los dos componentes de rentas (dividendos y primas
de opciones de compra) pueden variar. Es menos probable que se logre el objetivo en periodos de mercados fuertes y volatilidad muy baja.
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Un equipo de
inversión experto

El fondo es gestionado por el equipo
de renta variable internacional;
concretamente, el mismo que
gestiona el consolidado fondo Global
Brands. El equipo, integrado por
especialistas en selección bottomup de compañías es liderado por
William Lock.

La implementación de la estrategia
de venta de opciones de compra
corre a cargo del equipo de
Soluciones y Multiactivos de
Morgan Stanley Investment
Management (MSIM), especializado
en la ejecución de estrategias
con opciones.
Pionera en invertir en compañías de
alta calidad, MSIM lanzó la estrategia
Global Franchise en 1996 y Global
Brands Fund en el año 2000.

Equipo centrado en lo que mejor saben hacer

Equipo de inversión
El fondo MS INVF Global Brands
de MSIM destaca por invertir en
las compañías de mayor calidad
del mundo.

WILLIAM LOCK

Managing Director
27 años de experiencia
en el sector

BRUNO PAULSON

Managing Director

25 años de experiencia
en el sector

DIRK HOFFMANNBECKING

Executive Director

Equipo de renta variable internacional
•

Gestionan una cartera concentrada, formada por compañías
de alta calidad, orientada a revalorizar el patrimonio de los
partícipes, a tasas de rentabilidad superiores a largo plazo. Define
los objetivos y autoriza los repartos.

•

El componente de renta variable de la cartera Global Brands
Equity Income en línea con el de Global Brands.

•

A 30 Septiembre 2019, el equipo gestiona activos por el importe
de 25,714 millones de USD.

Equipo de soluciones y
multiactivo
•

•

4

Calcula la exposición adecuada
a opciones para alcanzar el
objetivo de rentas
Enfoque cuantitativo y sistemático
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21 años de experiencia
en el sector

Global Brands

30 de octubre
de 2000
FECHA DE LANZAMIENTO

5,80%
EXCESO DE RENTABILIDAD NETA

A 30 Septiembre 2019
(clase de participaciones I de MS INVF
Global Brands Fund, neta de comisiones,
desde el lanzamiento)
La rentabilidad pasada no es indicativa de
resultados futuros.
Los miembros del equipo pueden cambiar
en cualquier momento sin aviso previo.
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c % p.a.^
Rentabilidad objetivo

Menor participación del potencial bajista

Rentas de la manera correcta
El rango indicativo se ofrece con fines meramente informativos. Sujeto a cambios.

^El objetivo global de rentas recurrentes es del 4% anual aproximadamente, pero está sujeto a cambios dependiendo de los factores del mercado,
incluidas las rentas recurrentes y la volatilidad de los mercados bursátiles en general, las rentas recurrentes de la estrategia de acciones subyacente,
la inflación y los tipos de interés. Las contribuciones relativas al objetivo global de rentas de los dos componentes de rentas (dividendos y primas de
opciones de compra) pueden variar. Es menos probable que se logre el objetivo en periodos de mercados fuertes y volatilidad muy baja.
MS INVF GLOBAL BRANDS EQUIT Y INCOME FUND | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
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Periodos de rentabilidad de 12 meses hasta el cierre del último mes (%)
SEP 18 – SEP 19

SEP 17 − SEP 18

SEP 16 − SEP 17

Global Brands Equity Income Fund - Clase Z

8.77

13.09

12.91

Índice MSCI World Net

1.83

11.24

18.17

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las
fluctuaciones de las divisas.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustado
por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la rentabilidad de
las bolsas de mercados desarrollados de todo el mundo. La expresión “en libre
circulación” designa la proporción de las acciones en circulación que se consideran
disponibles para su compra por los inversores en los mercados bursátiles. La
evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y supone que los
dividendos netos se reinvierten. El índice no está gestionado y no incluye gastos,
comisiones ni gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice.
DEFINICIONES
La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad que una compañía
paga en dividendos cada año y su cotización. Flujo de caja libre se refiere a los
flujos de caja (beneficio neto menos amortización y depreciación) menos los
gastos de capital y los dividendos. El retorno sobre el capital operativo empleado
(ROOCE) es una ratio de rentabilidad que indica la eficiencia del capital circulante
y el inmovilizado material de una compañía. Se calcula del modo siguiente:
beneficios antes de intereses e impuestos / inmovilizado material más capital
circulante (excluye partidas financieras y el fondo de comercio).
DISTRIBUCIÓN
La presente comunicación se dirige exclusivamente a personas que residan en
jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información que aquí
se recoge no vulneren las leyes o los reglamentos locales y solo se distribuirá
entre estas personas.
Irlanda: Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. Domicilio social:
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 (Irlanda). Inscrita en Irlanda
con el número de sociedad 616662. Regulada por el Banco Central de Irlanda.
Reino Unido: Morgan Stanley Investment Management Limited está autorizada y
regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en Inglaterra. Número
de registro: 1981121. Domicilio social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14
4QA. Dubái: Morgan Stanley Investment Management Limited (Representative
Office, Unit Precinct 3, 7ª planta, oficinas 701 y 702, nivel 7, Gate Precinct Building
3, Dubai International Financial Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos).
Teléfono: +97 (0)14 709 7158). Alemania: Morgan Stanley Investment Management
Limited, Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Fráncfort del
Meno (Alemania) (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Italia:
Morgan Stanley Investment Management Limited, Milan Branch (Sede Secondaria
di Milano) es una sucursal de Morgan Stanley Investment Management Limited,
sociedad inscrita en el Reino Unido, autorizada y regulada por la Autoridad de
Conducta Financiera y con domicilio social en 25 Cabot Square, Canary Wharf,
Londres, E14 4QA. Morgan Stanley Investment Management Limited Milan Branch
(Sede Secondaria di Milano), con sede en Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16,
20121 Milán (Italia), se encuentra inscrita en Italia con el número de sociedad y
de IVA 08829360968. Países Bajos: Morgan Stanley Investment Management,
Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA (Países Bajos). Teléfono:
31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment Management es una sucursal de
Morgan Stanley Investment Management Limited. Morgan Stanley Investment
Management Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta
Financiera en el Reino Unido. Suiza: Morgan Stanley & Co. International plc, London,
Zurich Branch. Autorizada y regulada por la Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
("FINMA"). Inscrita en el registro mercantil de Zúrich con el número CHE-115.415.770.
Domicilio social: Beethovenstrasse 33, 8002 Zúrich (Suiza). Teléfono +41 (0) 44
588 1000. Fax: +41(0) 44 588 1074.
Australia: Esta publicación la distribuye en Australia Morgan Stanley Investment
Management (Australia) Pty Limited, ACN: 122040037, AFSL n.º 314182, que
acepta la responsabilidad de su contenido. Esta publicación y cualquier acceso a
ella están dirigidos exclusivamente a “clientes mayoristas”, según el significado
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades (Corporations Act) de
Australia. Hong Kong: El presente documento ha sido emitido por Morgan Stanley
Asia Limited para utilizarse en Hong Kong y únicamente podrá facilitarse a
"inversores profesionales", según se define este término en la Ordenanza de
valores y futuros (Securities and Futures Ordinance) de Hong Kong (capítulo 571).
El contenido del presente documento no se ha revisado ni aprobado por ninguna
autoridad reguladora, incluida la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.
En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación pertinente,
el presente documento no podrá publicarse, facilitarse, distribuirse, dirigirse ni
ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: El presente documento no debe
considerarse una invitación de suscripción o adquisición, directa o indirectamente,
dirigida al público o a cualquier persona concreta de este en Singapur, salvo a (i)
inversores institucionales conforme al artículo 304 del capítulo 289 de la Ley de
valores y futuros (Securities and Futures Act, “SFA”) de Singapur, (ii) “personas
relevantes” (incluidos inversores acreditados) de conformidad con el artículo 305
de la SFA, y de acuerdo con las condiciones especificadas en el artículo 305 de
la SFA, o (iii) de otro modo de conformidad y de acuerdo con las condiciones de
cualquier otra disposición aplicable de la SFA. Concretamente, no podrán ofrecerse
al público minorista participaciones de fondos de inversión no autorizados o
reconocidos por la Autoridad Monetaria de Singapur. Ningún documento escrito

dirigido a cualquiera de las personas anteriormente citadas en relación con una
oferta constituye un folleto, según la definición que se le atribuye a este término
en la SFA, por lo que no rigen las estipulaciones de la SFA sobre responsabilidad
legal en relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deberán
analizar minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado este documento.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial la emite Morgan Stanley Investment
Management Limited (“MSIM”). Autorizada y regulada por la Autoridad de
Conducta Financiera. Número de registro en Inglaterra: 1981121. Domicilio
social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA.
El presente documento contiene información relativa al subfondo (el “fondo”)
de Morgan Stanley Investment Funds, société d’investissement à capital variable
domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (la “sociedad”)
está domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión
colectiva de conformidad con la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010,
en su versión modificada. La sociedad es un organismo de inversión colectiva en
valores mobiliarios (OICVM).
No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto,
el documento de datos fundamentales para el inversor y los informes anual y
semestral (los “Documentos de Oferta”) vigentes u otros documentos disponibles
en su jurisdicción, que podrán obtenerse de forma gratuita en el domicilio social:
European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192. Asimismo,
todos los inversores italianos deben consultar el Formulario de solicitud ampliado
y todos los inversores de Hong Kong deben consultar el apartado “Información
adicional para inversores de Hong Kong” del folleto. Pueden obtenerse copias
gratuitas en alemán del folleto, el documento de datos fundamentales para
el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales, así como otra
información, a través del representante en Suiza. El representante en Suiza es
Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra. El agente
de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra.
El presente documento se ha elaborado exclusivamente a efectos informativos
y no constituye una oferta o una recomendación para comprar o vender valores
concretos ni para adoptar una estrategia de inversión determinada.
La propiedad intelectual de cualquier índice mencionado en el presente documento
(incluidas las marcas comerciales registradas) recae sobre el cedente de la licencia
correspondiente. Los cedentes de licencia de los índices no patrocinan, respaldan,
venden ni promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por
lo que no tendrán responsabilidad alguna a este respecto.
Todas las inversiones entrañan riesgos, incluida la posible pérdida del principal. La
información que se facilita en el presente documento no se ha elaborado atendiendo
a las circunstancias particulares de ningún cliente y no constituye asesoramiento
de inversión ni debe interpretarse en forma alguna como asesoramiento fiscal,
contable, jurídico o regulatorio. Por consiguiente, antes de tomar una decisión
de inversión, se aconseja a los inversores que consulten a un asesor jurídico y
financiero independiente que les informe sobre las consecuencias fiscales de
dicha inversión.
La información incluida en la presente comunicación no constituye una
recomendación basada en análisis ni "análisis de inversiones" y se considera
"comunicación comercial" con arreglo a las disposiciones reglamentarias
europeas o suizas aplicables. Esto significa que esta comunicación comercial
(a) no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales establecidos
para promover la independencia del análisis de inversiones y (b) no está
sujeta a ninguna prohibición de contratación antes de la difusión del análisis
de inversiones.
MSIM no ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir este
documento, salvo que dicha utilización y distribución se haga de conformidad
con las leyes y los reglamentos aplicables. MSIM no será responsable, y declina
cualquier responsabilidad, por el uso o el uso inapropiado de este documento por
cualquier intermediarios financieros. Si es usted distribuidor de Morgan Stanley
Investment Funds, algunos fondos o todos ellos, o participaciones de fondos
concretos, podrían estar disponibles para su distribución. Consulte estos datos
en su acuerdo de subdistribución antes de remitir información sobre fondos a
sus clientes.
No podrá reproducirse, copiarse o transmitirse la totalidad o parte de este
documento y tampoco podrá divulgarse su contenido a terceros sin el
consentimiento expreso previo de MSIM.
Toda la información que figura en el presente documento tiene carácter privado
y cuenta con la protección de las leyes de propiedad intelectual.
El presente documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará definitiva. En caso de discrepancias
entre la versión inglesa y cualquier versión del presente documento en otro
idioma, prevalecerá la versión inglesa.
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