INVESTMENT MANAGEMENT

2022

Morgan Stanley Investment Funds – (MS INVF)

Folleto de
Fichas Mensuales

FICHA | 30 Noviembre 2022
Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Asian Property Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Aspiramos a lograr rentabilidades atractivas a largo plazo ajustadas a riesgo invirtiendo en acciones
de compañías inmobiliarias cotizadas que consideramos ofrecen el mejor valor relativo con respecto a
sus activos subyacentes y sus beneficios. Este enfoque doble para la identificación de valor nos
permite apreciar la valoración going concern de la compañía, así como al valor de liquidación de la
cartera de inmuebles tangibles. Aplicamos análisis propios para valorar factores específicos del
ámbito inmobiliario y factores más generales del mercado bursátil; podríamos considerar también
factores medioambientales, sociales y de gobernanza, para calcular métricas de valoración
apropiadas. También se incorporan consideraciones top-down en el proceso de construcción de la
cartera y el equipo puede integrar inflexiones fundamentales previstas, consideraciones
macroeconómicas y valoraciones de riesgos geopolíticos y de país, entre otros factores.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2020

21

Angeline Ho, Managing Director

1997

30

Desmond Foong, Managing Director

2011

18

Equipos de inversión
Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360481310

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORAPRZ LX
05 Agosto 2008
$ 32,16

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de
referencia

01 Septiembre 1997
Dólar estadounidense
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real
Estate Net Total Return Index

Índice de
referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Gastos (%)

200

$ 58,69 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

150

1,00
0,86

Comisión de gestión

100
50
0
Ago '08

Feb '12

Clase Z Acciones

Sep '15

Abr '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

1M

3M

8,54

-2,40

9,48

-2,86

Anualizado (% anual)

YTD 1 AÑO
-16,21

-15,15

-12,88 -10,78

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-7,01
-6,06

-2,33
-1,01

0,47
1,43

1,77
2,19

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones
Indice de referencia adaptado

1,19 -7,65 14,02 -1,61 15,49 3,39 -6,67 -1,56 3,25 47,92
3,86 -9,46 16,59 -1,92 15,56

5,61 -7,60 0,08 4,32 45,45

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Rentabilidad relativa (%)

CLASE Z ÍNDICE
-0,95

--

Alfa (de Jensen)

-1,67

--

Beta

0,89

1,00

Ratio de información

-0,24

--

R Squared

0,97

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

3,92

--

17,91

19,73

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Participación activa (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO
54,43
4,31
27

AS IAN P R O P ERTY FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Japón

47,13

Hong Kong

22,42

Australia

15,47

Singapur

13,97

Tesorería

1,05

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

FONDO

Diversificado

59,39

Distribución minorista

16,35

Oficina

10,27

Industrial

5,66

Hoteles y resorts

3,72

Almacenaje automático

3,60

Tesorería

1,05

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3
Mitsui Fudosan Co. Ltd

FONDO
7,65

Sun Hung Kai Properties Ltd

7,19

Mitsubishi Estate Co. Ltd

7,04

CK Asset Holdings Ltd

5,35

Link REIT

5,15

Region RE Ltd

4,81

Capitaland Integrated Commercial Trust

4,73

Nippon Building Fund Inc

4,34

Japan Real Estate Investment Corp

4,26

Wharf Real Estate Investment Co. Ltd
Total

4,01
54,53

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas inmobiliarias y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China a través del programa Shanghai-Hong Kong
Stock Connect también puede conllevar riesgos adicionales, como aquellos
relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de

las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
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real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se
deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de
inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas
abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales
instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El
Error de seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrada se calcula utilizando el índice
GPR Far East Net Return esde el lanzamiento hasta el 31 de enero de 2009
y el índice FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return en
adelante.
El índice GPR Far East Net Return es un subíndice del índice GPR General
y está conformado por valores inmobiliarios cotizados de los mercados
inmobiliarios asiáticos.
El índice FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return es un
índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en
libre circulación conformado por valores inmobiliarios cotizados en el
mercado inmobiliario de Asia-Pacíﬁco que tiene por objeto representar las
tendencias generales de los valores inmobiliarios aptos en la región de AsiaPacíﬁco. El índice no está gestionado y no incluye gastos, comisiones ni
gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
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Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
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Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
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relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Asia Opportunity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

El objetivo de la cartera es lograr la revalorización del capital invirtiendo en compañías consolidadas
de alta calidad y emergentes ubicadas en Asia (excluido Japón) que el equipo de inversión considera
infravaloradas en el momento de la compra. Para lograr este objetivo, el equipo de inversión suele
decantarse por compañías que considera que presentan ventajas competitivas sostenibles y que
pueden monetizarse mediante el crecimiento. El proceso de inversión integra el análisis de la
sostenibilidad desde el punto de vista del cambio disruptivo, la fortaleza financiera, los factores
externos de índole medioambiental y social y el buen gobierno (ESG).

Bloomberg

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Kristian Heugh, Head of Global Opportunity Team

2001

21

Anil Agarwal, Managing Director

2001

21

Alastair Pang, Executive Director

2016

14

Equipos de inversión

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

400

200

0
Clase Z Acciones

MSAIOPZ LX

Fecha de Lanzamiento

31 Marzo 2016

Valor liquidativo

$ 48,69

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

31 Marzo 2016
Dólar estadounidense
MSCI All Country Asia Ex Japan
Net Index

Patrimonio total

$ 4,4 miles de millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

Anil Agarwal fue añadido al fondo el 14 de abril de 2020.

Nov '17

LU1378878604

Estructura

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Mar '16

CLASE Z
Dólar estadounidense

Jul '19

Mar '21

Nov '22

MSCI All Country Asia Ex Japan Net
Index

CLASE Z

Comisión de suscripción máxima

1,00

Gastos corrientes

0,91

Comisión de gestión

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

1M

3M

YTD 1 AÑO

Clase Z Acciones
25,33
MSCI All Country Asia
18,81
Ex Japan Net Index

-2,60

-24,42 -25,79

-1,37

3,60

--

10,51

Rentabilidad relativa (%)

-2,12

-2,68

-19,52 -18,42

0,74

-0,08

--

5,45

Alfa (de Jensen)

-2,13

--

1,11

1,00

CLASE Z ÍNDICE

Beta

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones
MSCI All Country Asia Ex Japan Net
Index

2021 2020 2019

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

-20,35 51,80 41,66 -14,68 74,92
-4,72 25,02

18,17 -14,37 41,72

---

---

---

---

---

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

--

Ratio de información

-0,17

--

R Squared

0,78

1,00

Ratio de Sharpe

-0,08

0,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

12,74

--

26,83

21,34

Ratio de captación subidas

Características
Participación activa (%)
Retorno sobre el capital invertido
(%)
Rentabilidad sobre activos (%)
Crecimiento del flujo de caja libre a
5 años (%)
Crecimiento de las ventas a 5 años
(%)
Efectivo neto frente a recursos
propios (%)
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)
Número de posiciones

112,50 100,00
107,63 100,00
FONDO ÍNDICE
86,20

--

30,61

20,61

3,01

4,68

9,70

10,61

14,03

12,51

42

-19

73,47

68,83

35

1.205

AS IA O P P O RTU N ITY FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

China

47,10

34,54

India

21,96

16,92

Estados Unidos

6,66

--

Taiwán

5,96

16,42

Corea del Sur

4,70

13,61

Singapur

3,90

3,84

Hong Kong

3,22

7,31

Indonesia

1,03

2,29

Tesorería

5,53

--

A 30 de Noviembre de 2022, el fondo no tiene exposición directa y no tiene
en cartera ninguna compañía cotizada en Rusia, Ucrania o Bielorrusia o
domiciliada en este país.

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Consumo
discrecional

26,99

14,48

Financiero

26,49

21,20

Consumo estable

12,65

5,33

Servicios de
comunicación

10,88

9,18

Inmobiliario

6,31

3,93

Tecnología de la
información

5,47

22,33

Materiales

3,12

5,70

Industrial

2,63

6,83

Tesorería

5,53

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
HDFC Bank Ltd

8,16

--

ICICI Bank Ltd

6,70

1,08

Coupang Inc

6,66

--

Meituan

6,09

1,65

Trip.com Group Ltd

5,12

0,31

KE Holdings Inc

4,70

0,20

Haidilao International Holding Ltd

4,62

0,05

IndusInd Bank Ltd

4,38

--

Kweichow Moutai Co. Ltd

3,46

0,30

3,22
53,11

6,98
--

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
Total
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†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

Z (EUR)

EUR

18.05.2021

LU2337807072

BLOOMBERG
MOFAOZE LX

Z (GBP)

GBP

22.07.2021

LU2365686109

MSASOZG LX

ZH (EUR)

EUR

31.03.2016

LU1378879081

MSAIZHE LX

ZH (GBP)

GBP

31.03.2016

LU1378878943

MSAIZHG LX

ZH3 (BRL)

USD

13.04.2021

LU2329762335

MSAOZH3 LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.

del último período ﬁscal informado y las partidas del balance a fecha de un
período anterior. El ROIC se calcula dividiendo el beneﬁcio neto entre
(inmovilizado material + capital circulante + deuda a corto plazo - efectivo y
equivalentes). El ROIC tiene un umbral máximo del 200% y un umbral
mínimo del 0%, exc. sectores ﬁnanciero e inmobiliario. El valor liquidativo
por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo
menos sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el
grado de dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.

DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. El crecimiento de las ventas a 5 años es la tasa de crecimiento
compuesto anual de las ventas durante los últimos cinco años. Se calcula
como [ventas (0) / ventas (-5)] 1/5 – 1. El crecimiento del flujo de caja libre
a 5 años es la tasa de crecimiento compuesto anual del ﬂujo de caja
libre durante un periodo de cinco años. Se calcula como [ﬂujo de caja
libre(0) / ﬂujo de caja libre(-5)] 1/5 – 1. Efectivo neto frente a recursos
propios: se trata de la proporción de efectivo disponible de una compañía y
su patrimonio neto total. Se calcula como [(total efectivo y equivalente pasivo total) / patrimonio neto]. El Error de seguimiento es la desviación
estándar de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su
índice de referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de
valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o
exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el
tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe
es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el comportamiento
anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de
referencia del mercado. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. Rentabilidad de los activos (ROA) :
medida de la rentabilidad de una compañía, equivalente al beneﬁcio de un
ejercicio dividido entre sus activos totales, expresada en porcentaje. El
retorno sobre el capital invertido (ROIC) representa la ratio de
rendimiento que mide el porcentaje de retorno de una compañía con
respecto al capital invertido. Las partidas de la cuenta de resultados a fecha

INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El MSCI All Country Asia Ex Japan es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de Asia, excluido Japón. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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
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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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.

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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros.

Enfoque de inversión
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable Climate Aligned Fund es lograr la revalorización del
capital a largo plazo, en USD, principalmente invirtiendo en compañías que llevan a cabo actividades
económicas que abordan la transición climática y/o que se encuentran alineadas con los objetivos de
descarbonización a largo plazo del Acuerdo de París. El fondo mantendrá un perfil de carbono
conforme con los objetivos de neutralidad del Acuerdo de París, según refleje el índice de referencia
correspondiente alineado con dicho Acuerdo; en caso de que no se disponga de un índice de
referencia autorizado alineado con el Acuerdo de París, mantendrá una huella de carbono
sustancialmente inferior, al menos, un 50% menor que la del índice de referencia de mercado
subyacente, y teniendo en cuenta los objetivos de reducción de carbono a largo plazo del Acuerdo de
París que podrían justificar una revisión de la banda objetivo de reducción a lo largo del tiempo. La
huella de carbono se mide como la intensidad de carbono media ponderada, definida como las
toneladas de CO2 por cada millón de dólares de valor empresarial, incluido el efectivo.

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2016

17

Jade Huang, Managing Director, Applied Responsible
Investment Solutions
Christopher Madden, Managing Director, Portfolio
Management
Ibrahim Kara, Executive Director, Portfolio Manager
Yijia Chen, Vice President, Portfolio Manager

2016

23

2019

18

2018

8

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

ÍNDICE

64,62

69,17

Canadá

7,03

3,48

Japón

5,80

5,97

Francia

5,27

3,24

Estados Unidos

Suiza

CLASE Z

Divisa

Dólar estadounidense

ISIN

LU2459593385

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOSCAZU LX
08 Abril 2022
$ 22,51

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

08 Abril 2022

Divisa del fondo
Índice

Dólar estadounidense
MSCI World Index Net Index
(USD)

Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Gastos (%)

$ 4,70 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,61

Comisión de gestión

0,50

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

3,71

2,80

Reino Unido

2,94

4,26

Alemania

1,85

2,23

Suscripciones (USD)

Países Bajos

1,53

1,19

Inversión inicial mínima

0

España

1,01

0,66

Inversión minima sucesiva

0

Dinamarca

0,95

0,76

Otros

4,07

6,24

Tesorería

1,29

--

Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

Características

68,90

--

Número de posiciones

184

1.507

12,63

10,45

Consumo discrecional

7,93

10,47

Precio / flujo de caja

Servicios de comunicación

7,68

6,58

Servicios públicos

5,16

3,03

Consumo estable

3,98

7,69

Materiales

3,13

4,40

Inmobiliario

2,22

2,65

Tesorería

1,29

--

ÍNDICE

25,01

20,96

Financiero

15,62

14,03

Salud

15,42

14,13

Industrial

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††

FONDO

Tecnología de la información

CLASE Z

Precio / valor contable
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)
††

LTM=Últimos doce meses.

2,20

2,08

15,33

16,91

12,21

15,20

20,44

16,68

13,50

11,80

2,98

2,86

267,01 308,50
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

Apple Inc Common Stock

4,42

4,58

Schneider Electric Se

3,98

0,15

Microsoft Corp

3,67

3,47

General Mills Inc

1,86

0,10

Aes Corp/the

1,48

0,04

Toronto-Dominion

1,37

0,23

Parker-Hannifin Corp

1,35

0,07

Prudential Financial Inc

1,30

0,08

Mizuho Financial Group

1,24

0,06

1,21
21,88

0,01
--

Evonik Industries AG
Total
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3

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años es el promedio
ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de todos los
valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años ﬁscales. Los
beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los beneﬁcios

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

totales divididos entre las acciones en circulación. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una
compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y se
calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización
bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto
medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
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aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo con
lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
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documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
La información incluida en la presente comunicación no constituye
una recomendación basada en análisis ni "análisis de inversiones" y
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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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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disponibles para su distribución. Consulte estos datos en su acuerdo de
subdistribución antes de remitir información sobre fondos a sus clientes.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4785192 Exp: 05/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Climate Transition Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros.

Divisa

Enfoque de inversión
El fondo aspira a lograr su objetivo de mitigación del cambio climático y adaptación a él invirtiendo
en compañías con modelos de negocio que, o bien de manera directa incidan en la reducción de las
emisiones de carbono, o bien inviertan cantidades significativas de capital en inmovilizado material,
tecnología y procesos que contribuirán a facilitar unas menores emisiones de carbono en el futuro y
que asimismo gocen de la consideración de inversiones sostenibles.
INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Matthew King, Managing Director

2008

22

Hasan Goncu, Executive Director

2013

9

Equipos de inversión

1

Distribución por países (% del patrimonio neto total)

FONDO

Estados Unidos

52,82

Canadá

10,77

Reino Unido

5,52

Italia

4,96

España

4,62

China

3,81

Corea del Sur

3,18

Portugal

2,98

Irlanda

2,42

Chile

1,95

Otros

2,08

Tesorería

4,89

Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

ISIN

LU2473699028

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOMEZUS LX
27 Julio 2022
$ 25,12

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
Divisa del fondo
Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

CLASE Z
Dólar estadounidense

27 Julio 2022
Dólar estadounidense
$ 5,03 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9

Gastos (%)
Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes
Comisión de gestión

Servicios públicos

47,72

Industrial

26,36

Materiales

7,38

Tecnología de la información

6,58

Consumo discrecional

4,65

Otros

2,42

Tesorería

4,89

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

1,00
0,86
0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)
FONDO

CLASE Z

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Características
Número de posiciones
Capitalización bursátil media ponderada ($B)
Mediana ponderada de la capitalización
bursátil (miles de millones de USD)

FONDO
40
48,88
28,86
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Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3

FONDO

Hydro One Ltd

5,19

GFL Environmental Inc

5,02

Xcel Energy Inc

5,01

Eversource Energy

4,85

Iberdrola S.A.

4,62

Sempra Energy

4,59

Republic Services Inc

4,47

Nextera Energy Inc
Sunrun Inc
Terna - Rete Elettrica Nazionale
Total

4,37
4,00
3,97
46,09

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada
una de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede
convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las
operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos
a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo
porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de
variación en su valor. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de
valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. La capitalización bursátil
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

mediana ponderada es el punto en el que la mitad del valor de mercado
de una cartera o un índice se invierte en acciones con una capitalización
bursátil mayor y, en consecuencia, la otra mitad se invierte en acciones con
una capitalización bursátil menor. El número de posiciones que se facilita
es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este
número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. El valor liquidativo por participación del fondo
representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
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Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
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Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
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documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023

FICHA | 30 Noviembre 2022
Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Developed Europe Equity
Select Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros.
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund es lograr la
revalorización del capital a largo plazo, en EUR, principalmente invirtiendo en compañías que llevan a
cabo actividades económicas que abordan retos medioambientales o sociales globales tocantes a
ámbitos como la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos, la diversidad, la
igualdad y la inclusión, el respeto de los derechos humanos, la responsabilidad de los productos, la
gestión del capital humano, un gobierno responsable y operaciones transparentes o que son líderes
en la gestión de riesgos y oportunidades medioambientales o sociales sustanciales desde el punto de
vista financiero. Esta fondo además tiene en cuenta los objetivos de reducción del carbono a largo
plazo del Acuerdo de París y de avance en diversidad, igualdad e inclusión.
INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2016

17

2016

23

2019

18

2018

8

Jade Huang, Managing Director, Applied Responsible
Investment Solutions
Christopher Madden, Managing Director, Portfolio
Management
Ibrahim Kara, Executive Director, Portfolio Manager
Yijia Chen, Vice President, Portfolio Manager

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

Euro

ISIN

Enfoque de inversión

Equipos de inversión

CLASE Z

Divisa

LU2459590100

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOEESZE LX
08 Abril 2022
€ 23,95

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

08 Abril 2022

Divisa del fondo
Índice

Euro
MSCI Europe Net Index
(EUR)

Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Gastos (%)

€ 4,79 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

1,00
0,51

Comisión de gestión
FONDO

ÍNDICE

Reino Unido

21,39

24,00

Francia

20,58

18,25

0,40

Suecia

5,81

5,15

Países Bajos

5,76

6,73

Italia

4,24

3,63

España

4,20

3,72

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Dinamarca

3,96

4,29

Suscripciones (USD)

Portugal

2,05

0,34

Inversión inicial mínima

0

Otros

4,98

5,55

Inversión minima sucesiva

0

Tesorería

0,16

--

FONDO

ÍNDICE

Participación activa (%)

61,53

--

Financiero

19,86

16,32

Número de posiciones

130

427

Salud

16,58

15,75

Consumo discrecional

13,23

10,35

Industrial

12,58

14,42

Tecnología de la información

10,16

7,28

Consumo estable

9,25

13,13

Rentabilidad por dividendo (%)
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††

Materiales

Suiza

14,75

15,77

Alemania

12,12

12,58

Características
Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

CLASE Z

FONDO ÍNDICE

3,23

3,15

12,84

13,88

7,62

8,53

11,70

11,97
8,30

6,86

7,41

Precio / flujo de caja

8,33

Servicios de comunicación

5,12

3,39

1,86

1,85

Servicios públicos

4,36

4,22

Inmobiliario

1,85

0,87

Precio / valor contable
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)

79,96

81,20

Tesorería

0,16

--

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

††

LTM=Últimos doce meses.
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

L'Oreal S.A. Common Stock

3,82

0,95

Novartis AG Common Stock

3,80

2,05

AXA S.A. Common Stock EUR

3,16

0,56

Roche Holding AG

3,15

2,56

Lvmh Moet Hennessy Louis

3,14

2,27

ASML Holding NV

3,03

2,53

AstraZeneca plc

2,89

2,22

Novo Nordisk A/S

2,59

2,18

Sap Se Common Stock EUR

2,38

1,21

2,10
30,06

0,37
--

Bayerische Motoren Werke
Total
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3

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años es el promedio
ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de todos los
valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años ﬁscales. Los
beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los beneﬁcios

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

totales divididos entre las acciones en circulación. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una
compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y se
calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Europe (Net) es un índice de capitalización bursátil ajustado
por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la evolución
de las bolsas de los mercados desarrollados de Europa. A septiembre de
2002, el índice MSCI Europe estaba conformado por los siguientes 16
índices nacionales de mercados desarrollados: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo
con lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
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regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
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adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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subdistribución antes de remitir información sobre fondos a sus clientes.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4785191 Exp: 05/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Developed Markets Equity
Select Fund - Z Shares
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros.

Enfoque de inversión
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund es lograr la
revalorización del capital a largo plazo, en USD, principalmente invirtiendo en compañías que llevan a
cabo actividades económicas que abordan retos medioambientales o sociales globales como la
sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos, la diversidad, la igualdad y la inclusión,
el respeto de los derechos humanos, la responsabilidad de los productos, la gestión del capital
humano, un gobierno responsable y operaciones transparentes o que son líderes en la gestión de
riesgos y oportunidades medioambientales o sociales sustanciales desde el punto de vista financiero.
Esta fondo además tiene en cuenta los objetivos de reducción del carbono a largo plazo del Acuerdo
de París y de avance en diversidad, igualdad e inclusión.

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2016

17

2016

23

2019

18

2018

8

Jade Huang, Managing Director, Applied Responsible
Investment Solutions
Christopher Madden, Managing Director, Portfolio
Management
Ibrahim Kara, Executive Director, Portfolio Manager
Yijia Chen, Vice President, Portfolio Manager

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

CLASE Z

Divisa

Dólar estadounidense

ISIN

LU2459595323

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOMESZA LX
08 Abril 2022
$ 22,40

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

08 Abril 2022

Divisa del fondo
Índice

Dólar estadounidense
MSCI World Index Net Index
(USD)

Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Gastos (%)

$ 4,67 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

1,00
0,51

Comisión de gestión
FONDO

ÍNDICE

64,55

69,17

Canadá

7,43

3,48

Japón

7,09

5,97

Reino Unido

3,30

4,26

Francia

3,16

3,24

Suiza

2,61

2,80

0,40

Australia

1,84

2,19

Alemania

1,80

2,23

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Italia

1,15

0,64

Suscripciones (USD)

España

1,13

0,66

Inversión inicial mínima

0

Otros

4,45

5,36

Inversión minima sucesiva

0

Tesorería

1,54

--

FONDO

ÍNDICE

Participación activa (%)

63,44

--

Tecnología de la información

22,98

20,96

Número de posiciones

300

1.507

Financiero

17,85

14,03

Salud

13,14

14,13

Consumo discrecional

9,70

10,47

Industrial

9,01

10,45

Servicios de comunicación

8,58

6,58

Rentabilidad por dividendo (%)
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††

Consumo estable

6,54

7,69

Materiales

4,71

4,40

Inmobiliario

3,06

2,65

Servicios públicos

2,94

3,03

Tesorería

1,54

--

Estados Unidos

Características
Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

FONDO ÍNDICE

2,10

2,08

16,83

16,91

13,32

15,20

16,88

16,68

Precio / flujo de caja

11,22

11,80

Precio / valor contable
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)

2,87

2,86

††

LTM=Últimos doce meses.

274,86 308,50

CALVERT S U S TAIN AB LE D EVELO P ED MAR K ETS EQ U ITY S ELECT FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E
ACU MU LACIÓ N )

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Apple Inc Common Stock
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

4,62

4,58

Microsoft Corp

3,65

3,47

Alphabet Inc

2,40

2,26

General Mills Inc

1,43

0,10

Merck & Co. Inc

1,20

0,53

Novartis AG Common Stock

1,02

0,36

Humana Inc Common Stock

1,00

0,13

Starbucks Corp

0,98

0,22

Nvidia Corp Common Stock

0,96

0,81

Visa Inc Common Stock
Total

0,92
18,18

0,68
--

3

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años es el promedio
ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de todos los
valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años ﬁscales. Los
beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los beneﬁcios

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

totales divididos entre las acciones en circulación. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una
compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y se
calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización
bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto
medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
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aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo con
lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
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documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
La información incluida en la presente comunicación no constituye
una recomendación basada en análisis ni "análisis de inversiones" y
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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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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disponibles para su distribución. Consulte estos datos en su acuerdo de
subdistribución antes de remitir información sobre fondos a sus clientes.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4785187 Exp: 05/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Diversity, Equity and
Inclusion Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión
Lograr la revalorización a largo plazo de su inversión y avanzar en diversidad, igualdad e inclusión.El
fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Enfoque de inversión
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund es lograr la
revalorización del capital a largo plazo, en USD, y progresar en factores de diversidad, igualdad e
inclusión, principalmente invirtiendo en compañías líderes o que están mejorando de forma sustancial
en cuanto a la diversidad de sus plantillas y una cultura de trabajo igualitaria e inclusiva. El fondo
tratará de mantener niveles altos de diversidad en las plantillas de las compañías de su cartera, y más
altos que en el caso del índice de referencia subyacente, medida por el porcentaje medio de presencia
femenina en el consejo y el porcentaje medio de consejeros de etnias insuficientemente
representadas.

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2016

17

2016

23

2019

18

2018

8

Jade Huang, Managing Director, Applied Responsible
Investment Solutions
Christopher Madden, Managing Director, Portfolio
Management
Ibrahim Kara, Executive Director, Portfolio Manager
Yijia Chen, Vice President, Portfolio Manager

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

ÍNDICE

68,60

69,17

Francia

4,53

3,24

Canadá

3,94

3,48

Suiza

3,72

2,80

Reino Unido

3,56

4,26

Japón

3,53

5,97

Alemania

2,86

2,23

España

1,22

0,66

Estados Unidos

Australia

Clase de
acción

CLASE Z

Divisa

Dólar estadounidense

ISIN

LU2459594433

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOEAIZU LX
08 Abril 2022
$ 22,38

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

08 Abril 2022

Divisa del fondo
Índice

Dólar estadounidense
MSCI World Index Net Index
(USD)

Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Gastos (%)

$ 4,49 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,61

Comisión de gestión

0,50

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

1,21

2,19

Suecia

1,04

0,91

Suscripciones (USD)

Otros

4,84

5,09

Inversión inicial mínima

0

Tesorería

1,02

--

Inversión minima sucesiva

0

FONDO

ÍNDICE

Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2
Tecnología de la información
Financiero

Características

28,82

20,96

Participación activa (%)

16,15

14,03

Número de posiciones

Salud

15,26

14,13

Industrial

10,63

10,45

Consumo discrecional

9,93

10,47

Servicios de comunicación

9,17

6,58

Consumo estable

5,38

7,69

Rentabilidad por dividendo (%)
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††

Materiales

2,22

4,40

Precio / flujo de caja

Servicios públicos

1,48

3,03

Tesorería

1,02

--

Precio / valor contable
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

††

LTM=Últimos doce meses.

CLASE Z

FONDO ÍNDICE
63,19

--

202

1.507

1,90

2,08

18,09

16,91

15,10

15,20

18,31

16,68

13,66

11,80

3,25

2,86

413,04 308,50
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Apple Inc Common Stock

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

7,57

4,58

Microsoft Corp

5,97

3,47

Alphabet Inc

3,60

2,26

1,32

0,81

Visa Inc Common Stock

1,17

0,68

Home Depot Inc

1,12

0,64

Eli Lilly & Co.

1,02

0,57

Merck & Co. Inc

1,01

0,53

1,00

0,54

0,99
24,77

0,59
--

Nvidia Corp Common Stock

Pfizer Inc Common Stock
MasterCard Inc
Total
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3

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años es el promedio
ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de todos los
valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años ﬁscales. Los
beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los beneﬁcios

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

totales divididos entre las acciones en circulación. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una
compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y se
calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización
bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto
medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
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aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo con
lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
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documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
La información incluida en la presente comunicación no constituye
una recomendación basada en análisis ni "análisis de inversiones" y
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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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

disponibles para su distribución. Consulte estos datos en su acuerdo de
subdistribución antes de remitir información sobre fondos a sus clientes.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4785177 Exp: 05/31/2023

FICHA | 30 Noviembre 2022
Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity
Select Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros.

Enfoque de inversión
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund es lograr la
revalorización del capital a largo plazo, en USD, principalmente invirtiendo en compañías que llevan a
cabo actividades económicas que abordan retos medioambientales o sociales globales tocantes a
ámbitos como la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos, la diversidad, la
igualdad y la inclusión, el respeto de los derechos humanos, la responsabilidad de los productos, la
gestión del capital humano, un gobierno responsable y operaciones transparentes o que son líderes
en la gestión de riesgos y oportunidades medioambientales o sociales sustanciales desde el punto de
vista financiero. Esta fondo además tiene en cuenta los objetivos de reducción del carbono a largo
plazo del Acuerdo de París y de avance en diversidad, igualdad e inclusión.

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2016

17

Jade Huang, Managing Director, Applied Responsible
Investment Solutions
Christopher Madden, Managing Director, Portfolio
Management
Ibrahim Kara, Executive Director, Portfolio Manager
Yijia Chen, Vice President, Portfolio Manager

2016

23

2019

18

2018

8

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

CLASE Z

Divisa

FONDO

ÍNDICE

China

25,36

30,26

Taiwán

20,85

14,41

Corea del Sur

10,48

11,95

Dólar estadounidense

ISIN

LU2459591256

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOMESZU LX
31 Mayo 2022
$ 23,22

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

31 Mayo 2022
Dólar estadounidense
MSCI Emerging Markets Net Index
(USD)

Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

Gastos (%)

$ 4,69 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,61

Comisión de gestión

0,50

1,00

Tailandia

3,77

2,14

México

2,75

2,42

India

2,06

14,85

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Otros

11,13

13,28

Suscripciones (USD)

Tesorería

0,70

--

Reino Unido

8,03

--

Brasil

5,65

5,36

Malasia

5,32

1,53

Sudáfrica

3,97

3,81

Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

FONDO

ÍNDICE

Financiero

21,42

22,23

Tecnología de la información

18,50

19,62

Participación activa (%)

82,44

--

Consumo discrecional

13,02

13,44

Número de posiciones

126

1.386

Servicios de comunicación

3,37

3,22

10,89

13,22

13,77

13,71

Características

FONDO ÍNDICE

10,66

9,29

Salud

7,95

3,92

Consumo estable

6,98

6,27

Materiales

5,03

9,06

Industrial

3,97

5,97

Rentabilidad por dividendo (%)
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††

10,53

10,69

Inmobiliario

2,65

2,05

Precio / flujo de caja

5,18

6,51

1,15

3,01

1,48

1,62

Otros

8,03

5,14

48,86

59,98

Tesorería

0,70

--

Precio / valor contable
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)

Servicios públicos

††
1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

LTM = Last Twelve Months.
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

8,03

--

Taiwan Semiconductor

7,40

6,13

Hdfc Bank Ltd ADR USD

2,06

--

Yum China Holdings Inc

1,95

0,36

Huatai Securities Co. Ltd

1,92

0,04

China International

1,85

0,05

Wal-Mart de Mexico Sab

1,84

0,33

Qingdao Port

1,80

--

Trip.com Group Ltd ADR

1,80

0,27

1,72
30,37

0,15
--

Ishares Msci India Ucits

Malayan Banking Bhd
Total
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3

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años es el promedio
ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de todos los

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años ﬁscales. Los
beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los beneﬁcios
totales divididos entre las acciones en circulación. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una
compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y se
calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Emerging Markets Net es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
emergentes. 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. El índice MSCI Emerging Markets
está conformado actualmente por 24 índices nacionales de mercados
emergentes. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y
supone que los dividendos netos se reinvierten. El índice no incluye gastos,
comisiones o gastos de suscripción, que reducirían la rentabilidad. El índice
no está gestionado y no debe considerarse una inversión. No es posible
invertir directamente en un índice.
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DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes
mayoristas australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en
que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de
sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se
pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de
derechos en circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la
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Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para
ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye
a este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
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valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023

FICHA | 30 Noviembre 2022
Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Proporcionar un nivel atractivo de rentabilidad total al tiempo que respalda impactos y resultados
medioambientales y sociales positivos.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros ("SFDR").

Divisa

Enfoque de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos verdes, incluidos activos globales de compañías, gobiernos
y emisores relacionados con los gobiernos dentro de todo el universo de renta fija. El equipo de
inversión integra la consideración de temas de sostenibilidad y cuestiones ESG y su toma de
decisiones de inversión de forma discrecional. Además, el asesor de inversiones podrá valorar las
aportaciones positivas y negativas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU e implicarse con la dirección de las compañías acerca de prácticas de gobierno y cuestiones
medioambientales o sociales a las que se enfrente una compañía que considere importantes.

ISIN

LU2502370146

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORCSGZ LX

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Patrimonio total

Brian Ellis, Executive Director

2016

16

Estructura
SFDR
Classification†

Vishal Khanduja, Co-Head of U.S. Multi-Sector

2016

17

Dipen Patel, Executive Director

2009

13

Índice

EE.UU.

23,06

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Alemania

18,86

Comisión de gestión

Francia

11,05

Supranacional

9,02

Italia

5,53

Distribución por países (% del patrimonio neto total)

FONDO

Reino Unido

5,33

España

4,68

Países Bajos

4,08

Nueva Zelanda
Otros
Tesorería

$ 23,46

10 Agosto 2022
Dólar estadounidense
ICE BofA Green Bond Index
$ 18,78 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
1

10 Agosto 2022

Datos del
fondo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

CLASE Z
Dólar estadounidense

2,03
13,20
3,17

Renta fija privada
Deuda corporativa investment grade
Bonos corporativos de alta rentabilidad

CARTERA
45,28
40,63
2,72

0

Características

7,10
3,89

2,05

Número de posiciones

CMBS

6,23
17,42
25,84

Efectivo y equivalentes

3,17

1

Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
2

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO

Duración (años)

ABS

Organismos públicos

CLASE Z
0

Rentabilidad promedio al vencimiento (%)

43,27

0,45

Inversión minima sucesiva

8,27

Treasuries

1,00
0,56

Inversión inicial mínima

Titulización

Deuda pública

CLASE Z

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)
Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

Artículo 9
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Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Euro

62,03

Dólar estadounidense

23,39

Libras esterlinas

4,21

Dólar canadiense

3,29

Dólar australiano

1,87

Corona sueca

1,63

Yen japonés

1,04

Franco suizo

0,98

Otros

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3

1,56
FONDO

AAA

36,51

AA

17,40

A
BBB

17,53
22,09

BB

1,25

Sin calificación

2,05

Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)
Germany (Federal Republic of), 0.000000%, 2030-08-15

3,17

FONDO
6,20

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 0.010000%, 2027-05-05

4,95

European Investment Bank, 0.010000%, 2035-11-15

4,84

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 0.000000%, 2031-09-15

4,42

European Union, 0.450000%, 2046-05-02

4,18

United Kingdom (Government of), 0.875000%, 2033-07-31

2,50

France Government Bond Oat, 1.750000%, 2039-06-25

2,48

Fanniemae-Aces Fna_17-M13, 3.027870%, 2027-09-25

2,16

Fanniemae-Aces Fna_19-M1, 3.665240%, 2028-09-25
Mosaic Solar Loans Llc Msaic_17-1A, 4.450000%, 2042-06-20
Total

2,11
2,05
35,89

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran
factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
1
Podrían
3

no alcanzar el 100% debido al redondeo.
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en valores de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El valor de los bonos puede disminuir si aumentan los tipos de interés, y
viceversa.
Existe la posibilidad de que los emisores no puedan pagar su deuda. Si fuera
el caso, el valor de la inversión se verá reducido. Dicho riesgo es mayor en
los casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia
menor.
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en mercados emergentes supone un mayor riesgo por la existencia
de sistemas políticos, jurídicos y operativos menos desarrollados, mientras
que invertir en valores de renta fija a través del mercado interbancario de
bonos de China también puede incrementar algunos riesgos, como el de
contraparte y el de liquidez.
El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran
sensibilidad y puede comportar pérdidas superiores a la cantidad invertida por
el subfondo.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la

identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente
los valores. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no
un número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
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debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La
rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de los
valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta el
vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
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Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este documento no se ha
elaborado atendiendo a las circunstancias particulares de ningún cliente y
no constituye asesoramiento de inversión ni debe interpretarse en forma
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alguna como asesoramiento ﬁscal, contable, jurídico o regulatorio. Por
consiguiente, antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023

FICHA | 30 Noviembre 2022
Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del
Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de
los servicios financieros.

Divisa

Enfoque de inversión
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable US Equity Select Fund es lograr la revalorización del
capital a largo plazo, en USD, principalmente invirtiendo en compañías que llevan a cabo actividades
económicas que abordan retos medioambientales o sociales globales tocantes a ámbitos como la
sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos, la diversidad, la igualdad y la inclusión,
el respeto de los derechos humanos, la responsabilidad de los productos, la gestión del capital
humano, un gobierno responsable y operaciones transparentes o que son líderes en la gestión de
riesgos y oportunidades medioambientales o sociales sustanciales desde el punto de vista financiero.
Esta fondo además tiene en cuenta los objetivos de reducción del carbono a largo plazo del Acuerdo
de París y de avance en diversidad, igualdad e inclusión.

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2016

17

2016

23

Jade Huang, Managing Director, Applied Responsible
Investment Solutions
Christopher Madden, Managing Director, Portfolio
Management
Ibrahim Kara, Executive Director, Portfolio Manager
Yijia Chen, Vice President, Portfolio Manager

2019

18

2018

8

CLASE Z
Dólar estadounidense

ISIN

LU2459592221

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOUESZU LX
08 Abril 2022
$ 22,58

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
Divisa del fondo
Índice
Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Gastos (%)

08 Abril 2022
Dólar estadounidense
Russell 1000 Index
$ 4,53 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 9
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

1,00
0,51

Comisión de gestión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

0,50

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la información

29,17

25,78

Financiero

16,43

11,94

Salud

11,45

14,85

Consumo discrecional

11,10

10,51

Industrial

9,13

9,17

Servicios de comunicación

7,37

7,21

Inmobiliario

4,62

3,07

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Consumo estable

4,33

6,58

Suscripciones (USD)

Materiales

2,83

2,92

Inversión inicial mínima

0

Servicios públicos

2,74

2,86

Inversión minima sucesiva

0

Tesorería

0,88

--

FONDO

ÍNDICE

Participación activa (%)

60,84

--

Apple Inc Common Stock

6,70

5,97

Número de posiciones

200

1.009

Microsoft Corp

6,68

5,04

1,56

3,81

3,05

Merck & Co. Inc

2,73

0,73

23,13

21,73

Amgen Inc Common Stock

1,56

0,40

17,01

18,15

General Mills Inc

1,46

0,13

Rentabilidad por dividendo (%)
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††

1,65

Alphabet Inc

19,99

19,75

Home Depot Inc

1,46

0,88

Precio / flujo de caja

14,24

13,55

Metlife Inc Common Stock

1,44

0,14

4,52

3,98

Eaton Corp plc

1,36

0,17

1,27
28,47

0,28
--

Precio / valor contable
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)

Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3

Blackrock Inc
Total

Características

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen
asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que
aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos, disponible en
www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos son a 30.11.2022 y pueden cambiar a
diario.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

††

CLASE Z

FONDO ÍNDICE

387,87 403,15

LTM=Últimos doce meses.

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en
virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas
Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son
aquellos que tienen un objetivo de inversión
sostenible y que integran factores de sostenibilidad
en su proceso de inversión de manera vinculante.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas
de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un
inversor podría no recuperar el importe invertido.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años es el promedio
ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de todos los
valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años ﬁscales. Los
beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los beneﬁcios

totales divididos entre las acciones en circulación. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una
compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y se
calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Russell 1000® es un índice que mide la evolución de las 1.000
compañías más grandes del índice Russell 3000. El índice no está
gestionado y no incluye gastos, comisiones ni gastos de suscripción. No es
posible invertir directamente en un índice.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos
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y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

4 de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al
público en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4785171 Exp: 05/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

China A-shares Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

CLASE Z

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

LU1735753516

Nuestro objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, medido en dólares estadounidenses,
invirtiendo principalmente en acciones A de compañías chinas cotizadas en las bolsas de Shanghái y
Shenzhen a través de Stock Connect. Aplicando una combinación de análisis macroeconómicos y
específicos de valores, el equipo de inversión evalúa los títulos en el contexto de la dinámica del
mercado, el entorno competitivo, la calidad de gestión, el potencial de crecimiento, el flujo de caja, la
valoración y la percepción.

Bloomberg

MSCNAZU LX

Fecha de Lanzamiento

29 Diciembre 2017

Valor liquidativo

$ 20,59

Datos del
fondo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Sun, Managing Director

2021

24

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Amay Hattangadi, Managing Director

1997

25

Índice

Equipos de inversión

Dólar estadounidense

29 Diciembre 2017
Dólar estadounidense
MSCI China A Onshore Index

Patrimonio total

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Estructura

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Gastos (%)

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

150

100

50
Dic '17

Feb '19

Clase Z Acciones

May '20

Ago '21

Nov '22

MSCI China A Onshore Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI China A
Onshore Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

12,76

-4,94

-25,72 -22,97

-4,08

--

--

-3,87

10,96

-7,90

-28,52 -27,99

4,11

--

--

-0,84

Rentabilidades del año natural
(%)

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2021 2020 2019

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

-2,19

13,82 19,42 -16,60

--

--

--

--

--

--

MSCI China A Onshore Index

4,03 40,04 37,48 -32,99

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
††

LTM=Últimos doce meses.

0,91

Comisión de gestión

0,70

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.
CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-8,19

Alfa (de Jensen)

-7,28

--

Beta

0,74

1,00

Ratio de información

-0,73

--

R Squared

0,76

1,00

-0,24

0,15

Ratio de Sharpe

--

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

11,21

--

19,28

22,70

Ratio de captación subidas

63,76 100,00

Características

91,72 100,00
FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

84,86

--

Número de posiciones

24

753

Precio/beneficio (LTM)††
Precio / flujo de caja
Precio / valor contable
Rentabilidad sobre recursos
propios (%)
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)
Mediana ponderada de la
capitalización bursátil (miles de
millones de USD)
Rentabilidad por dividendo (%)

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Suscripciones (USD)

Anualizado (% anual)

$ 26,39 millones
Luxembourg SICAV

9,18

12,06

30,75

5,21

1,40

1,55

19,51

14,63

69,15

9,41

46,88

3,63

3,17

2,27
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Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

Financiero

23,24

17,00

Consumo estable

16,67

12,56

Consumo
discrecional

15,96

7,52

Recompensa potencialmente
menor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
diferentes compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a terceros para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si tales terceros se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Salud

8,71

8,87

Industrial

8,42

16,98

Servicios públicos

5,52

2,37

Tecnología de la
información

3,44

15,64

Inmobiliario

2,05

1,86

Tesorería

16,11

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Kweichow Moutai Co. Ltd

6,70

3,77

China Merchants Bank

6,54

2,03

Industrial and Commercial Bank of China Ltd

6,40

0,38

China Yangtze Power Co. Ltd

5,52

0,79

Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai

5,50

0,59

5,21

0,81

China Tourism Group Duty Free Co. Ltd
Postal Savings Bank of China Co. Ltd

4,98

0,17

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics

4,79

0,74

4,74

0,09

4,03
54,41

0,18
--

Anjoy Foods Group Co. Ltd
China Construction Bank Corp
Total

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los
movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a
1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado,
mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se
moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada
una de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede
convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las
operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos
a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo
porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de
variación en su valor. El Error de seguimiento es la desviación estándar de
la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de
referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores
(ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. La capitalización bursátil
mediana ponderada es el punto en el que la mitad del valor de mercado
de una cartera o un índice se invierte en acciones con una capitalización
bursátil mayor y, en consecuencia, la otra mitad se invierte en acciones con
una capitalización bursátil menor. El número de posiciones que se facilita
es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este
número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. La ratio precio / flujo de caja se utiliza para
comparar el valor de mercado de una compañía con su ﬂujo de caja. Se
calcula dividiendo el precio por acción de la compañía entre el ﬂujo de caja
operativo por acción. La ratio precio / valor contable compara el valor de
mercado de una acción con el valor contable por acción de los activos
totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa para juzgar si una acción
está infravalorada o sobrevalorada. Precio/beneficio (LTM) últimos 12
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meses es el precio de una acción dividido entre sus beneﬁcios por acción
durante los últimos 12 meses. Denominada en ocasiones “el múltiplo”, la PER
brinda a los inversores una idea de cuánto están pagando por la capacidad
de obtención de beneﬁcios de una compañía. Un indicador R² de 1 signiﬁca
que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del
índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la
cartera está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información
es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida
por el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de
Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el comportamiento
anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de
referencia del mercado. La rentabilidad por dividendo es la relación entre
la cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización.
La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. La rentabilidad sobre recursos propios es la cantidad de
beneﬁcio neto devuelta a los accionistas expresada como un porcentaje de
los recursos propios. La rentabilidad sobre recursos propios mide la
rentabilidad de una compañía al poner de maniﬁesto cuánto beneﬁcio
genera una compañía con el dinero que los accionistas han invertido. El
valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del fondo
(Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El MSCI China A Onshore Index es un índice de capitalización bursátil
ajustado por las acciones en libre circulación que representa a compañías de
capitalización mediana y grande de China cuyos valores cotizan en los
mercados de Shanghái y Shenzhen.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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
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futuros (Securities and Futures Ordinance) de Hong Kong (capítulo 571). El
contenido de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo
y no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones
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de una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se
poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Morgan Stanley Investment Funds

China Equity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Atractivas rentabilidades anualizadas ajustadas por el riesgo.

CLASE Z

Enfoque de inversión

Divisa

El fondo busca una revalorización del capital a largo plazo, medida en dólares estadounidenses, a
través de inversiones principalmente en los activos de renta variable de compañías ubicadas en China
y Hong Kong. La cartera invierte principalmente en compañías chinas que cotizan en diversos
mercados, incluyendo ADR y GDR. La filosofía de inversión del fondo es invertir en compañías de alta
calidad con negocios en crecimiento y valoraciones atractivas con un horizonte de inversión
relativamente a largo plazo. Un crecimiento estructural, ventajas competitivas y fortaleza financiera se
encuentran entre los criterios más importantes para la selección de acciones bottom-up del fondo.

ISIN

LU2025529277

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSCEZUA LX

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Sun, Managing Director

2021

24

Amay Hattangadi, Managing Director

1997

25

Equipos de inversión

Índice

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Estructura

200
150
100
50

Clase Z Acciones

Mar '21

Ene '22

Nov '22

MSCI China 10-40 Net Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

Clase Z Acciones
26,93
MSCI China 10-40 Net
29,30
Index

-7,36

-28,84 -30,19

-8,44

--

--

-6,63

-7,67

-25,09

-5,37

--

--

-4,16

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones
MSCI China 10-40 Net Index

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-27,51

01 Agosto 2019
Dólar estadounidense
MSCI China 10-40 Net Index
$ 7,98 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

May '20

$ 19,89

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Patrimonio total

Ago '19

01 Agosto 2019

Datos del
fondo

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Dólar estadounidense

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,91

Comisión de gestión

0,70

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-3,07

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Alfa (de Jensen)

-3,39

--

-21,51 28,14

--

--

--

--

--

--

--

--

Beta

0,95

1,00

-20,14 30,75

--

--

--

--

--

--

--

--

Ratio de información

-0,32

--

R Squared

0,89

1,00

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Error de seguimiento (%)

-0,32

-0,21

28,59

28,54

9,45

Características

-FONDO

Participación activa (%)

70,46

Precio/beneficio (LTM)††

20,70

Precio / flujo de caja
Precio / valor contable

17,73
3,71

Rentabilidad sobre recursos propios (%)

17,32

Capitalización bursátil media ponderada ($B)
Mediana ponderada de la capitalización
bursátil (miles de millones de USD)
Rentabilidad por dividendo (%)

92,18

Número de posiciones
††

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

--

LTM=Últimos doce meses.

27,11
0,95
32
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

Internet y marketing de venta
directa

19,37

Bebidas

11,04

Gestión y promoción de
activos inmobiliarios

8,03

Servicios de comunicación
interactivos

7,83

Textil, ropa y bienes de lujo

6,76

Productos de alimentación

4,98

Herramientas y servicios de
Ciencias de la Vida

4,95

Bancos

4,86

Bienes de consumo

3,67

Productos personales

3,21

Especialidad minorista

2,48

Equipos eléctricos

2,25

Equipos y servicios de atención
sanitaria

2,19

Maquinaria

1,90

Semiconductores y equipos de
semiconductores

1,61

Automóviles

1,40

Mercado de Capitales

0,74

Otros

0,46

Tesorería

12,28

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3
Meituan

FONDO
9,08

Tencent Holdings Ltd

7,83

Pinduoduo Inc

6,23

Kweichow Moutai Co. Ltd

5,67

Onewo Inc

4,99

China Merchants Bank

4,86

Alibaba Group Holding Ltd

4,06

China Resources Beer Holdings Co. Ltd

3,65

Wuxi Biologics Cayman Inc
KE Holdings Inc
Total

3,13
3,04
52,54

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de

la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
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un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas
acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada
código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada una
de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse
a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con
divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.
Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El
Error de seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. La
capitalización bursátil mediana ponderada es el punto en el que la
mitad del valor de mercado de una cartera o un índice se invierte en
acciones con una capitalización bursátil mayor y, en consecuencia, la otra
mitad se invierte en acciones con una capitalización bursátil menor. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un indicador R²
bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos correlacionada
con la del índice. El ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad
de la cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al
índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida
ajustada por el riesgo que se calcula como la relación entre la rentabilidad
superior y la desviación estándar. La ratio de Sharpe determina la
recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe,
mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad
por dividendo es la relación entre la cantidad que una compañía paga en
dividendos cada año y su cotización. La rentabilidad relativa (%) o el valor
añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con
la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad sobre recursos
propios es la cantidad de beneﬁcio neto devuelta a los accionistas
expresada como un porcentaje de los recursos propios. La rentabilidad sobre
recursos propios mide la rentabilidad de una compañía al poner de
maniﬁesto cuánto beneﬁcio genera una compañía con el dinero que los
accionistas han invertido. El valor liquidativo por participación del fondo
representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La
volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de
las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente
al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI China 10/40 Equity representa a compañías de mediana y
gran capitalización del segmento de acciones China A, B y H, así como redchips y P-chips. Dicho índice recoge las oportunidades de inversión de China
continental y Hong Kong desde el punto de vista de un inversor
internacional. El índice trata de cumplir la norma de diversiﬁcación "5/10/40"
de OICVM de la Unión Europea. Según esta norma, puede invertirse un
máximo del 10% del patrimonio neto en valores de un único inversor y las
inversiones de más del 5% de un único emisor no pueden suponer más del
40% del conjunto de la cartera. "OICVM" signiﬁca "organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios"
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos
y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada
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según corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su
actividad. Las filiales de MSIM son: Eaton Vance Management
(International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert
Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric
Portfolio Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo
4 de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al
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público en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a
sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
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que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Developing Opportunity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión, medida en USD.

Enfoque de inversión

Divisa

El objetivo del fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en
compañías de alta calidad ubicadas o que llevan a cabo su actividad en países de mercados en vías de
desarrollo cuyas capitalizaciones se encuentran dentro del espectro de compañías incluidas en el
índice MSCI Emerging Markets Net. Para lograr este objetivo, el equipo de inversión suele decantarse
por compañías que considera que presentan ventajas competitivas sostenibles y que pueden
monetizarse mediante el crecimiento. El proceso de inversión integra el análisis de la sostenibilidad
desde el punto de vista del cambio disruptivo, la fortaleza financiera, los factores externos de índole
medioambiental y social y el buen gobierno (ESG).

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión
Kristian Heugh, Head of Global Opportunity Team

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2001

21

LU2091680657

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSIFDOZ LX
20 Diciembre 2019
$ 22,86

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

CLASE Z
Dólar estadounidense

20 Diciembre 2019
Dólar estadounidense
MSCI Emerging Markets Net Index

Patrimonio total

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Estructura
SFDR
Classification†

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

$ 111,32 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

200
150
100
50
Dic '19
Clase Z Acciones

Ago '20

May '21

Feb '22

Nov '22

MSCI Emerging Markets Net Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI Emerging
Markets Net Index

Anualizado (% anual)

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,96

Comisión de gestión

0,80

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

1M

3M

YTD 1 AÑO

16,16

-3,22

-29,62 -30,11

--

--

--

-2,99

Suscripciones (USD)

14,83

-1,78

-18,95 -17,43

--

--

--

-2,01

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Rentabilidades del año natural
(%)

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

Artículo 8

Características
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

-18,72 59,39

--

--

--

--

--

--

--

--

MSCI Emerging Markets Net Index

-2,54

--

--

--

--

--

--

--

--

18,31

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

Participación activa (%)
Retorno sobre el capital invertido
(%)
Rentabilidad sobre activos (%)
Crecimiento del flujo de caja libre a
5 años (%)
Crecimiento de las ventas a 5 años
(%)
Efectivo neto frente a recursos
propios (%)
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)
Número de posiciones

CLASE Z

FONDO ÍNDICE
89,78

--

39,53

20,84

3,07

4,72

9,78

11,06

15,53

11,78

36

-23

65,64

59,98

35

1.386
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Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

China

33,37

30,26

India

22,95

14,85

Estados Unidos

12,85

--

6,10

5,36

Taiwán

5,54

14,41

Corea del Sur

4,83

11,95

Argentina

4,74

--

Singapur

4,13

--

México

1,78

2,42

1,15

20,76

2,62

--

Brasil

Otros
Tesorería

A 30 de Noviembre de 2022, el fondo no tiene exposición directa y no tiene
en cartera ninguna compañía cotizada en Rusia, Ucrania o Bielorrusia o
domiciliada en este país.

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Consumo
discrecional

30,83

13,44

Financiero

27,69

22,23

Tecnología de la
información

9,46

19,62

Servicios de
comunicación

9,24

9,29

Consumo estable

7,35

6,27

Inmobiliario

4,87

2,05

Industrial

4,58

5,97

Materiales

3,40

9,06

Tesorería

2,62

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
HDFC Bank Ltd

8,40

--

ICICI Bank Ltd

6,90

0,94

MercadoLibre Inc

6,60

--

Coupang Inc

6,25

--

Meituan

5,17

1,45

IndusInd Bank Ltd

4,74

--

Globant S.A.

4,74

--

Trip.com Group Ltd

4,48

0,27

KE Holdings Inc

3,80

0,18

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd

3,48

6,13

54,56

--

Total
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†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías. y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de la
cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de las
posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación activa
varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la cartera es
completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada una
de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El crecimiento de
las ventas a 5 años es la tasa de crecimiento compuesto anual de las
ventas durante los últimos cinco años. Se calcula como [ventas (0) / ventas
(-5)] 1/5 – 1. El crecimiento del flujo de caja libre a 5 años es la tasa de
crecimiento compuesto anual del ﬂujo de caja libre durante un periodo de
cinco años. Se calcula como [ﬂujo de caja libre(0) / ﬂujo de caja libre(-5)]1/5
– 1. Efectivo neto frente a recursos propios: se trata de la proporción de
efectivo disponible de una compañía y su patrimonio neto total. Se calcula
como [(total efectivo y equivalente - pasivo total) / patrimonio neto]. ISIN es
el número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los
valores. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes.
Rentabilidad de los activos (ROA) : medida de la rentabilidad de una
compañía, equivalente al beneﬁcio de un ejercicio dividido entre sus activos
totales, expresada en porcentaje. El retorno sobre el capital invertido
(ROIC) representa la ratio de rendimiento que mide el porcentaje de retorno
de una compañía con respecto al capital invertido. Las partidas de la cuenta
de resultados a fecha del último período ﬁscal informado y las partidas del
balance a fecha de un período anterior. El ROIC se calcula dividiendo el
beneﬁcio neto entre (inmovilizado material + capital circulante + deuda a
corto plazo - efectivo y equivalentes). El ROIC tiene un umbral máximo del
200% y un umbral mínimo del 0%, exc. sectores ﬁnanciero e inmobiliario. El
valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Emerging Markets Net es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
emergentes. 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. El índice MSCI Emerging Markets
está conformado actualmente por 24 índices nacionales de mercados
emergentes. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y
supone que los dividendos netos se reinvierten.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
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MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
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compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS
EQUITY

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 2665 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 5 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 5 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 5
estrellas.

Emerging Leaders Equity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Nos centramos en los factores de crecimiento futuros de los diferentes mercados emergentes con un
enfoque agnóstico en cuanto a índices de referencia y buscamos las oportunidades más atractivas
confeccionando una cartera gestionada activamente y centrada formada por compañías posicionadas
para beneficiarse de estos temas de crecimiento. El fondo tiene en cuenta criterios ESG en el proceso
de inversión para limitar la exposición a riesgos ESG.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2014

17

Vishal Gupta, Managing Director

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

LU0815264279

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSEMLEZ LX
17 Agosto 2012
$ 40,29

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Índice

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Patrimonio total

300

Estructura
SFDR
Classification†

200

CLASE Z
Dólar estadounidense

17 Agosto 2012
Dólar estadounidense
MSCI Emerging Markets (Net)
Index

Gastos (%)
100
0
Ago '12

Feb '15

Clase Z Acciones

Sep '17

Abr '20

Nov '22

MSCI Emerging Markets (Net) Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI Emerging
Markets (Net) Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

7,24

-7,23

-32,98 -35,25

4,31

4,34

4,41

4,75

14,83

-1,78

-18,95 -17,43

0,14

-0,42

2,07

2,42

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones
MSCI Emerging Markets (Net) Index

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

CLASE Z

0,91

Comisión de gestión

0,75

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.
CLASE Z

2015 2014 2013 2012

Inversión inicial mínima

0

-6,44 -1,22 5,06

--

Inversión minima sucesiva

0

18,31 18,42 -14,57 37,28 11,19 -14,92 -2,19 -2,60

--

2,91 58,88 26,14 -12,78 26,73 2,53
-2,54

Artículo 8

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Suscripciones (USD)
2021 2020 2019 2018 2017 2016

$ 802,02 millones
Luxembourg SICAV

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Estadísticas
(3 años anualizado)

0,98

Ratio de información

0,30

--

R Squared

0,69

1,00

0,15

-0,02

Ratio de Sharpe

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación subidas

121,89 100,00

Ratio de captación bajista

103,18 100,00

Características
Participación activa (%)
Número de posiciones
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Precio/beneficio (LTM)††
Precio / valor contable
Rentabilidad sobre recursos
propios (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
††

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z ÍNDICE

Beta

LTM=Últimos doce meses.

13,85

--

24,84

20,98

FONDO ÍNDICE
96,53

--

30

1.386

22,66

13,71

30,42

10,69

5,16

1,62

17,63

14,90

0,56

3,22
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Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

31,19

22,23

Consumo
discrecional

28,84

13,44

Tecnología de la
información

16,58

19,62

7,86

5,97

Financiero

Industrial
Consumo estable

5,92

6,27

Materiales

4,36

9,06

Salud

0,58

3,92

Tesorería

4,69

--

FONDO

ÍNDICE

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1
India

37,35

14,85

China

21,15

30,26

Taiwán

12,23

14,41

Estados Unidos

9,54

--

Argentina

5,65

--

Brasil

5,49

5,36

Alemania

2,32

--

Singapur

1,61

--

Tesorería

4,69

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
MercadoLibre Inc

7,93

--

Li Ning

6,82

0,29

Bajaj Finance Ltd

6,50

0,35

ICICI Bank Ltd

6,21

0,94

Globant S.A.

5,65

--

AU Small Finance Bank Ltd

5,17

0,02

Voltronic Power Technology Corp

4,96

0,06

Chailease Holding Co. Ltd

4,86

0,14

Shenzhou International Group

4,85

0,12

4,42
57,37

---

Proya Cosmetics Co. Ltd
Total
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†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada
del fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos
históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (EUR)

EUR

25.01.2013

LU0877222447

MSEMLZH LX

ZH (GBP)

GBP

13.01.2016

LU1341423918

MSEZHGB LX

ZH3 (BRL)

USD

30.09.2020

LU2238024199

MOELEZB LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país
del EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad

con la normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
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índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada una
de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El crecimiento de
las ventas es el aumento en las ventas durante un período determinado,
que suele ser, aunque no necesariamente, anual. El crecimiento de los
beneficios por acción (BPA) es el promedio ponderado del crecimiento de
los beneﬁcios por acción para todos los valores en cartera proyectado para
los últimos tres ejercicios ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una
compañía se deﬁnen como los beneﬁcios totales divididos por las acciones
en circulación. El Error de seguimiento es la desviación estándar de la
diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de referencia.
ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un
código de 12 dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan
inequívocamente los valores. El número de posiciones que se facilita es un
rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este número
ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las operaciones
pendientes. La ratio precio / valor contable compara el valor de mercado
de una acción con el valor contable por acción de los activos totales menos
los pasivos totales. Esta cifra se usa para juzgar si una acción está
infravalorada o sobrevalorada. Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es
el precio de una acción dividido entre sus beneﬁcios por acción durante los
últimos 12 meses. Denominada en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a
los inversores una idea de cuánto están pagando por la capacidad de
obtención de beneﬁcios de una compañía. Un indicador R² de 1 signiﬁca
que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del
índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la
cartera está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información
es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida
por el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de
Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el comportamiento
anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de
referencia del mercado. La rentabilidad por dividendo es la relación entre
la cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización.
La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. La rentabilidad sobre recursos propios es la cantidad de
beneﬁcio neto devuelta a los accionistas expresada como un porcentaje de
los recursos propios. La rentabilidad sobre recursos propios mide la
rentabilidad de una compañía al poner de maniﬁesto cuánto beneﬁcio
genera una compañía con el dinero que los accionistas han invertido. El
valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del fondo
(Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Emerging Markets Net es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
emergentes. 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. El índice MSCI Emerging Markets
está conformado actualmente por 24 índices nacionales de mercados
emergentes. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y
supone que los dividendos netos se reinvierten. El índice no incluye gastos,
comisiones o gastos de suscripción, que reducirían la rentabilidad. El índice
no está gestionado y no debe considerarse una inversión. No es posible
invertir directamente en un índice.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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
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reglamentos locales y solo se distribuirá entre estas personas. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo con
lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
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el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS
CORPORATE BOND

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 483 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 3 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Emerging Markets Corporate Debt Fund Z Acciones

Caliﬁcación de 3 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 4
estrellas.

(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es maximizar la rentabilidad total, en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente
en el universo de renta fija de mercados emergentes de emisores corporativos e invirtiendo además
en títulos de deuda de emisores públicos y vinculados al sector público ubicados en los mercados
emergentes. El fondo tiene la intención de invertir sus activos en títulos de deuda corporativa de
mercados emergentes que proporcionan un alto nivel de rentas y que al mismo tiempo tienen el
potencial de revalorización del capital.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Budi Suharto, Executive Director

2014

14

Akbar Causer, Managing Director

2017

17

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. A partir del 16 de
noviembre de 2021, Eric Baurmeister dejará de ser gestor de carteras del fondo.
El 19 de julio de 2022, Akbar Causer fue nombrado gestor de la cartera del fondo y Sahil Tondon
dejó de ser gestor de cartera del equipo.
A partir del 30 de septiembre de 2022, Warren Mar dejará de ser gestor del fondo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

Estructura
SFDR
Classification†

150

Comisión de gestión

100
50

Clase Z Acciones

Feb '20

Nov '22

JPM Corporate Emerging Markets
Bond Index-Broad Diversified Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

3M

YTD 1 AÑO

Clase Z Acciones
6,10
JPM Corporate
Emerging Markets Bond
5,29
Index-Broad Diversified
Index

-1,34

-15,09 -14,63

-3,44

-0,69

2,16

3,37

-0,82

-13,59 -13,25

-1,93

0,83

2,75

3,61

Clase Z Acciones
JPM Corporate Emerging Markets
Bond Index-Broad Diversified Index

$ 36,87

07 Marzo 2011
Dólar estadounidense
JPM Corporate Emerging
Markets Bond Index-Broad
Diversified Index
$ 734,16 millones
Luxembourg SICAV

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-0,02 5,00 13,22 -4,52 10,67 10,77 -0,26 4,93
0,91

7,13 13,09 -1,65

7,96 9,65

-1,42 20,90

1,30 4,96 -0,60

15,02

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

1,00
0,86
0,75

CLASE Z
0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Alfa (de Jensen)

2012

CLASE Z

Inversión inicial mínima

Rentabilidad relativa (%)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Artículo 8

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

1M

Rentabilidades del año
natural (%)

07 Marzo 2011

Patrimonio total

200

Feb '17

MSEMCBZ LX

Datos del fondo

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Feb '14

LU0603408385

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Mar '11

CLASE Z
Dólar estadounidense

Beta

CLASE Z ÍNDICE
-1,51

--

-0,90

--

1,24

1,00

Ratio de información

-0,51

--

R Squared

0,98

1,00

Ratio de Sharpe

-0,33

-0,26

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características
Duración de tipos de interés (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

2,97

--

12,44

9,96

FONDO ÍNDICE
4,20

4,28

9,10

7,82

227

1.899
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10 emisores principales (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Saudi Arabian Oil Co.

1,58

Sands China Ltd

1,42

Bangkok Bk Publ Co. Ltd Hong Kong BR

1,23

Sasol Financing USA Llc

1,22

Energean Israel Finance Ltd

1,18

Ck Hutchison International 20 Ltd

1,17

Aes Gener S.A.

1,14

Petroleos Mexicanos

1,13

Mdgh Gmtn Rsc Ltd

1,09

Sabic Capital I Bv

1,06
2

Desglose por activos (% del patrimonio neto total)
Casi soberano

CARTERA
4,88

Bonos corporativos

91,99

Industrial

8,42

Financiero

32,01

Petróleo y gas

11,32

Consumo

9,73

Diversificadas

1,66

TMT

7,35

Infraestructuras

1,34

Metales y minería

1,61

Celulosa y papel

0,55

Transporte

1,34

Inmobiliario

4,94

Servicios públicos

11,73

Efectivo y equivalentes

3,13

Distribución geográfica (% del patrimonio neto total)2

FONDO

México

7,53

Corea del Sur

6,47

Emiratos Árabes Unidos

5,85

India

5,75

Hong Kong

5,24

Chile

4,78

China

4,72

Singapur

4,54

Colombia
Otros
Tesorería

3,96
48,06
3,13

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada del
fondo ha experimentado subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (EUR)

EUR

05.02.2014

LU1026242203

MSEMKZH LX

ZHX (EUR)

EUR

31.01.2018

LU0947203971

MSEMZHX LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país

del EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad
con la normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
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menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración de tipos de interés mide la
sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja
frente a una variación de los tipos de interés. La duración se expresa como
un número de años. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de
los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el
papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y
otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran
equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un
riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de seguimiento es la
desviación estándar de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión
y su índice de referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación
de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras
que identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que
se facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría
superar este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y
a las operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice,
mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información es el
alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por
el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de
Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de
los valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta
el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice JP Morgan CEMBI Broad Diversified es un índice de referencia
de bonos corporativos líquidos de los mercados emergentes globales que
replica la evolución de los bonos corporativos en dólares estadounidenses
emitidos por entidades de los mercados emergentes.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
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International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
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Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Emerging Markets Debt Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es maximizar la rentabilidad total, en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente
en títulos de deuda de emisores públicos y vinculados al sector público ubicados en los mercados
emergentes.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Sahil Tandon, Managing Director

2004

18

Akbar Causer, Managing Director

2017

17

Kyle Lee, Executive Director

2007

15

Federico Sequeda, Executive Director

2010

13

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. A partir del 16 de
noviembre de 2021, Eric Baurmeister dejará de ser gestor de carteras del fondo.
Con efecto el 19 de julio de 2022, Akbar Causer, Kyle Lee y Federico Sequeda fueron nombrados
gestores de carteras del fondo. Warren Mar dejó de ser gestor de carteras del fondo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360479504

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSEMDTZ LX
24 Junio 2008
$ 38,93

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de
referencia

01 Abril 1995
Dólar estadounidense
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global Diversified

Índice de
referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

300

$ 86,87 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

200
100
0
Jun '08

Ene '12

Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
1M
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

3M

YTD 1 AÑO

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

9,23

0,41

-19,42 -18,20

-4,88

-1,99

0,18

3,12

7,59

0,90

-18,05 -16,90

-4,44

-1,21

1,27

4,32

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

-2,03 6,96 14,68 -6,79 10,11 10,49 -2,13 2,84 -8,90 18,73

Indice de referencia adaptado

-1,80 6,45 14,42 -4,61 9,32 10,19

1,23 5,53 -6,58 18,54

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,76

Comisión de gestión

0,65

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Rentabilidad relativa (%)

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.

Artículo 8

Alfa (de Jensen)
Beta

CLASE Z ÍNDICE
-0,45

--

0,18

--

1,12

1,00

Ratio de información

-0,19

--

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

R Squared

0,99

1,00

Ratio de Sharpe

-0,37

-0,39

Con efecto a partir del 8 de junio de, 2020, el índice de referencia principal del fondo ha pasado a
ser el índice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified.

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características
Duración de tipos de interés (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

2,33

--

14,81

13,09

FONDO ÍNDICE
6,87

6,91

10,88

7,63

187

933
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1
México

FONDO
7,91

Emiratos Árabes Unidos

4,30

Rumanía

4,03

Indonesia

3,96

Brasil

3,52

República Dominicana

3,09

India

2,91

Egipto

2,84

Chile

2,83

Otros

54,83

Tesorería

Desglose por activos (% del patrimonio neto total)1

9,78
FONDO

Bonos soberanos

54,42

Bonos corporativos

25,40

Casi soberano

10,49

Tesorería

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,2
AA
A

9,78

FONDO
1,13
0,53

BBB

21,48

BB

28,41

B

23,57

CCC

9,05

CC

3,59

C

0,15

D

0,19

Sin calificación

2,10

Tesorería

9,78

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
2
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada del
fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos
históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
ZH (EUR)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

EUR

23.10.2009

LU0360479769

MOREDZH LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.

DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
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Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración de tipos de interés mide la
sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja
frente a una variación de los tipos de interés. La duración se expresa como
un número de años. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de
los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el
papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y
otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran
equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un
riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de seguimiento es la
desviación estándar de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión
y su índice de referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación
de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras
que identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que
se facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría
superar este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y
a las operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice,
mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información es el
alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por
el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de
Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de
los valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta
el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice de referencia adaptado se reﬁere a la evolución del índice de
referencia del fondo desde el lanzamiento, del 1 de abril de 1995 al 8 de
junio de 2020, índice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global; a partir
del 8 de junio de 2020, índice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global
Diversiﬁed.
El índice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversiﬁed sigue la
rentabilidad total de instrumentos de deuda externa negociados en los
mercados emergentes y es una versión ampliada del EMBI+. Al igual que el
EMBI+, el índice EMBI Global incluye bonos Brady, préstamos y eurobonos
denominados en USD con un valor nominal en circulación de al menos 500
millones de USD.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), autorizada y regulada por la
Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en Inglaterra. Número de
registro: 1981121. Domicilio social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres
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E14 4QA.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este documento no se ha
elaborado atendiendo a las circunstancias particulares de ningún cliente y
no constituye asesoramiento de inversión ni debe interpretarse en forma
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alguna como asesoramiento ﬁscal, contable, jurídico o regulatorio. Por
consiguiente, antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Emerging Markets Domestic Debt Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo principalmente en una cartera de bonos de
mercados emergentes y otros títulos de deuda de mercados emergentes denominados en la divisa
local de la emisión. El fondo tiene la intención de invertir sus activos en títulos de deuda de mercados
emergentes que proporcionan un alto nivel de rentas y que al mismo tiempo tienen el potencial de
revalorización del capital.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Sahil Tandon, Managing Director

2004

18

Brian Shaw, Executive Director

2008

15

Patrick M. Campbell, Executive Director

2008

14

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. A partir del 16 de
noviembre de 2021, Eric Baurmeister dejará de ser gestor de carteras del fondo.
Con efecto el 19 de julio de 2022, Brain Shaw y Patrick Campbell fueron nombrados gestores de la
cartera del fondo. Warren Mar dejó de ser gestor de carteras del fondo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

200
150
100
50

Clase Z Acciones

Sep '12

Feb '16

Jul '19

Nov '22

JPM GBI - EM Global Diversified
Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
JPM GBI - EM Global
Diversified Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

6,37

1,44

-13,24 -12,01

7,11

0,99

-13,55 -12,21

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-5,44
-5,51

-2,90
-2,53

-3,05
-2,03

0,50
1,62

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones
JPM GBI - EM Global Diversified
Index

-9,14
-8,75

2,94 13,31 -7,45 14,68 8,05 -16,67 -6,60 -12,73 15,15
2,69 13,47 -6,21

LU0360486202

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOREMZD LX
14 Mayo 2009
$ 26,73

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

28 Febrero 2007
Dólar estadounidense
JPM GBI - EM Global Diversified
Index

Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

$ 77,70 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

May '09

CLASE Z
Dólar estadounidense

15,21 9,94 -14,92

-5,72 -8,98 16,76

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,76

Comisión de gestión

0,65

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,08

Alfa (de Jensen)

0,14

--

Beta

1,01

1,00

--

Ratio de información

0,02

--

R Squared

0,94

1,00

Ratio de Sharpe

-0,46

-0,49

3,22

--

13,11

12,58

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características
Duración de tipos de interés (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

Artículo 8

FONDO ÍNDICE
5,75

4,92

8,88

7,36

79

305
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Desglose por activos (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Bonos soberanos

97,67

Otros

-0,10

Tesorería

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

FONDO

Brasil

12,57

Sudáfrica

10,62

México

10,02

Indonesia

9,85

China

9,78

Tailandia

7,65

República Dominicana

4,82

Perú

4,71

Colombia

3,99

Otros
Tesorería

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,2
AA

Mayor riesgo

2,42

Recompensa potencialmente
menor

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1
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23,58
2,42
FONDO
3,38

A

23,27

BBB

36,91

BB

33,25

CCC

0,48

Sin calificación

0,29

Tesorería

2,42

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
2
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada del
fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos
históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con

respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración de tipos de interés mide la
sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja
frente a una variación de los tipos de interés. La duración se expresa como
un número de años. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor
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de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el
papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y
otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran
equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un
riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de seguimiento es la
desviación estándar de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión
y su índice de referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación
de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras
que identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que
se facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría
superar este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y
a las operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice,
mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información es el
alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por
el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de
Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de
los valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta
el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified es un índice exhaustivo de
deuda pública en divisa local de los mercados emergentes globales que está
conformado por títulos de deuda pública de tipo ﬁjo en divisa local
negociados regularmente e incluye solo a los países que dan acceso a su
mercado de capitales a los inversores extranjeros (excluidas China y la India).
El índice está ponderado por capitalización, con un máximo del 10% para
cualquier país.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
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Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
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valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Euro Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

CLASE Z

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

LU0360477631

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en euros, invirtiendo principalmente
en emisiones de alta calidad de títulos de renta fija denominados en euros de emisores corporativos,
públicos o garantizados por el sector público.

Bloomberg

MORDMBZ LX

Fecha de Lanzamiento

22 Mayo 2008

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Anton Heese, Executive Director

2009

21

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El día 27 de mayo
de 2022, Richard Class dejó de ser gestor del fondo y Anton Heese fue nombrado como gestor.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR

Euro

Valor liquidativo

€ 36,99

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de referencia
Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

01 Diciembre 1998
Euro
Euro Aggregate A- or Better
Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

200

Gastos (%)

150
100
50
May '08

Dic '11

Clase Z Acciones

Ago '15

Abr '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

2,49

-1,54

-13,88 -14,85

-4,73

-1,63

1,03

2,73

2,23

-1,64

-14,22 -15,39

-5,20

-2,01

0,78

2,43

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia adaptado

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-3,05
-3,21

4,26 6,57 -0,30 0,98 4,02 0,21 10,53 1,99 12,41
3,57 4,88

0,64 0,18 3,50 0,31

11,10

2,17 11,19

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
El fondo se reestructuró en diciembre de 1998. Lanzamiento inicial: septiembre 1992.

€ 505,78 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,36

Comisión de gestión

0,45

1,00

La cifra de gastos corrientes incorpora una
reducción de las comisiones en forma de exención
del 0,20% hasta el 31/12/2022. Esta exención de las
comisiones vencerá el 01/01/23.
La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,47

Alfa (de Jensen)

0,24

---

Beta

0,95

1,00

Ratio de información

0,41

--

R Squared

0,97

1,00

Ratio de Sharpe

-0,71

-0,76

1,14

--

6,20

6,41

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
6,88

6,64

3,29

2,85

258

6.697
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1
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FONDO

Francia

23,34

Alemania

13,40

Supranacional

10,58

Reino Unido

4,06

Países Bajos

3,45

Corea del Sur

3,09

Bélgica

2,92

Canadá

2,82

Otros

24,19

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

0,61

CARTERA

Treasuries

24,05

Organismos públicos

41,25

Bonos corporativos

17,58

Industrial

4,95

Empresa de servicios públicos

0,07

Financial Institutions

12,56

Titulización

16,71

Efectivo y equivalentes

0,41

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3
AAA

Riesgo menor

Mayor riesgo

11,55

España

Tesorería

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z

FONDO
39,34

AA

25,84

A

29,90

BBB

4,30

Tesorería

0,61

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
ZX

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

EUR

17.09.2018

LU0360609993

MSEUBZX LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.

DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
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analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrada se calcula utilizando el índice
MSCI Euro Debt desde el lanzamiento hasta el 30 de abril de 2007, el
índice Euro-Aggregate hasta el 31 de Diciembre de 2014 y el índice
Bloomberg Euro-Aggregate A- or Better en adelante.
El índice Bloomberg Euro Aggregate Bond es un destacado índice de
referencia amplio que mide la evolución del mercado de bonos de tipo ﬁjo
con grado de inversión en euros, incluidos bonos del Tesoro y emisiones
vinculadas al sector público, corporativas y titulizadas. La inclusión se basa
en la divisa en que esté denominado un bono y no en el país de riesgo del
emisor. El Euro Aggregate es un componente de otros índices destacados,
como los índices multidivisa Global Aggregate y Pan-European Aggregate.
El índice MSCI Euro Debt es un índice de referencia general para los
mercados de deuda pública y corporativa. Incluye deuda de tipo ﬁjo en
euros, o en otra divisa de la Unión Económica y Monetaria (UEM), con una
caliﬁcación de grado de inversión.
El índice Bloomberg Euro Aggregate A- or Better es un índice de
referencia que mide el mercado de bonos de tipo ﬁjo con grado de inversión
en euros, incluidos bonos del Tesoro y emisiones vinculadas al sector
público, corporativas y titulizadas. La inclusión se basa en la divisa en que
esté denominado un bono y no en el país de riesgo del emisor. Solo se
incluyen bonos con una caliﬁcación crediticia de A- o superior.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
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sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
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privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a
sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
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promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar rentas y crecimiento a largo plazo de su inversión y reducir la exposición del Fondo a los
cambios en los tipos de interés.

Enfoque de inversión

ISIN

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad, en euros, tratando a la vez de reducir la
exposición del fondo a las oscilaciones de los tipos de interés en el mercado.

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

CLASE Z

Divisa

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Dipen Patel, Executive Director

2009

13

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) EUR

Patrimonio total

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Estructura
SFDR
Classification†

110

MSIECBZ LX
06 Julio 2018
€ 30,12

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Euro
LU1832968926

06 Julio 2018
Euro
€ 217,46 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

105
100
95
90
Jul '18

Ago '19

Oc t '20

Dic '21

Nov '22

Clase Z Acciones

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
1M 3M
Clase Z Acciones

2,90

1,62

Anualizado (% anual)

YTD 1 AÑO
-4,29

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-3,46

-0,18

--

--

0,73

Clase Z Acciones

0,38

2,45

7,67

--

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,56

Comisión de gestión

0,45

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)
Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Artículo 8

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Características
Duración (años)

FONDO
-0,03

Rentabilidad promedio al vencimiento (%)

5,55

Número de posiciones

248
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Francia

13,12

EE.UU.

12,13

Alemania

9,08

España

7,53

Reino Unido

7,47

Países Bajos

7,02

Italia

6,52

Australia

6,00

Luxemburgo

5,35

Otros

23,00

Tesorería

2,75

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

CARTERA

Organismos públicos

12,05

Bonos corporativos

87,75

Industrial

28,08

Empresa de servicios públicos

9,75

Financial Institutions

49,92

Efectivo y equivalentes

0,20
1,3

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)
AA

FONDO
3,05

A

22,94

BBB

67,50

BB

2,60

Sin calificación

1,15

Tesorería

2,75

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El valor de los bonos puede disminuir si aumentan los tipos de interés, y
viceversa. No puede garantizarse que las estrategias de cobertura que usa el
Fondo para reducir el riesgo de cambio en los tipos de interés que afecta a
su inversión logren su objetivo.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un

código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente
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los valores. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no
un número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La
rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de los
valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta el
vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
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Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este documento no se ha
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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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND EUR CORPORATE BOND

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 1243 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 4 estrellas; 5 a.
Caliﬁcación de 4 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 5
estrellas.

Morgan Stanley Investment Funds

Euro Corporate Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en euros, invirtiendo principalmente
en emisiones de alta calidad de títulos de renta fija denominados en euros de emisores corporativos y
del sector privado ("bonos corporativos").

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Dipen Patel, Executive Director

2009

13

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

MSECBDZ LX
20 Junio 2008
€ 41,40

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de referencia

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

200

Euro
LU0360483100

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

CLASE Z

04 Septiembre 2001
Euro
Bloomberg Euro Aggregate:
Corporates Index
Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

150

Gastos (%)

100
50
Jun '08

Ene '12

Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

3,42

-0,31

-12,95 -12,88

-3,46

-1,22

1,71

3,55

2,81

-0,50

-12,09 -12,18

-3,66

-1,31

1,16

2,91

Rentabilidades del año natural
(%)

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2012

Clase Z Acciones

-0,36

3,33 8,58 -3,25 4,47 5,91 -0,50 7,65 4,74 20,48

Indice de referencia adaptado

-0,97

2,77 6,24 -1,25 2,41 4,73 -0,56 8,40 2,37

13,59

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,56

Comisión de gestión

0,45

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

€ 2,4 miles de millones

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,20

Alfa (de Jensen)

0,56

--

1,11

1,00

Beta

--

Ratio de información

0,13

--

R Squared

0,98

1,00

Ratio de Sharpe

-0,38

-0,45

1,46

--

8,27

7,36

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
4,46

4,61

4,84

3,84

301

3.479
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

EE.UU.

14,75

Francia

14,20

Alemania

8,13

Australia

6,72

España

6,52

Países Bajos

6,35

Italia

5,86

Otros
Tesorería

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
Organismos públicos

4,36
20,77
3,03

CARTERA
9,92

Bonos corporativos

88,05

Industrial

29,54

Empresa de servicios públicos

9,50

Financial Institutions

49,01

Interest Rate Swaps

-0,26

Efectivo y equivalentes

2,27

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3
AA

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

9,29

Reino Unido

Luxemburgo
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FONDO
5,76

A

28,39

BBB

59,32

BB

2,01

Sin calificación

1,48

Tesorería

3,03

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (CHF)

CHF

14.03.2018

LU1732804833

MSECZHC LX

ZH (USD)

USD

14.03.2018

LU1732804759

MSECZHU LX

ZHX (GBP)

GBP

21.08.2019

LU2040186269

MOECZHX LX

ZX

EUR

24.11.2017

LU0360612435

MSECBZX LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.

DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
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Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrada se calcula utilizando el índice
MSCI ECCI desde el lanzamiento hasta el 31 de mayo de 2007 y el índice
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate en adelante.
El índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Bond es un índice de
referencia basado en reglas que mide la evolución únicamente de los bonos
corporativos grado de inversión de tipo ﬁjo en euros. Solo los bonos con un
vencimiento de un año o superior son aptos para su inclusión
El índice MSCI Euro Credit Corporate (ECCI) incluye deuda corporativa de
tipo ﬁjo en euros.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín
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2, D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
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Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

European High Yield Bond - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es ofrecer un nivel de rentabilidad atractivo, en euros, invirtiendo a nivel global
principalmente en títulos de renta fija con baja calificación crediticia y sin calificación emitidos por
emisores públicos, corporativos y agencias que ofrecen una rentabilidad superior a la generalmente
obtenida en títulos de deuda en las cuatro categorías de calificación más altas de S&P o Moody's
denominadas en divisas europeas.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Jeff D. Mueller, Co-Head of High Yield

2015

18

Bo Hunt, Managing Director

2016

20

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El 14 de marzo de
2022, Sarah Harrison y Leon Grenyer dejaron de ser los gestores de cartera del fondo, y Jeff Mueller
y Bo Hunt fueron nombrados gestores de la cartera.

CLASE Z
Euro
LU0360481153

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORITBZ LX
09 Julio 2008
€ 56,80

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Indice de referencia

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR

01 Diciembre 1998
Euro
ICE BofAML European
Currency High Yield 3%
Constrained Ex-Sub Financials
Index

Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

300

Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

200

Gastos (%)
100
0
Jul '08

Feb '12

Clase Z Acciones

Oc t '15

Jun '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
1M
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

3M

Anualizado (% anual)

YTD 1 AÑO

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

4,64

1,90

-10,31

-9,29

-1,40

0,03

3,41

5,87

3,72

0,94

-11,09 -10,35

-1,55

0,24

3,33

5,68

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

3,41

2,22 10,54 -4,46 6,36

9,84

1,38 4,47 10,38 26,26

Indice de referencia adaptado

3,25

2,82 10,95 -3,34 6,22 10,07 0,85 4,62

8,91 24,53

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.

€ 423,98 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,61

Comisión de gestión

0,50

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,15

Alfa (de Jensen)

0,42

---

1,23

1,00

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Beta
Ratio de información

0,04

--

El fondo se reestructuró en diciembre de 1998. Lanzamiento inicial: mayo 1997.

R Squared

0,98

1,00

Ratio de Sharpe

-0,07

-0,10

3,37

--

14,31

11,50

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
3,14

3,22

6,87

7,42

146

795
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

EE.UU.

17,30

Reino Unido

15,35

Francia

13,34

Alemania

10,27

España

9,96

Italia

9,07

Países Bajos

6,12

Luxemburgo

5,40

Suecia

3,47

Otros

6,22

Tesorería

3,51

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
Bonos corporativos de alta rentabilidad
Industrial

CARTERA
90,07
78,95

Industria básica

4,88

Bienes de equipo

11,94

Comunicaciones

21,68

Consumo cíclico

19,67

Consumo no cíclico

9,50

Energía

2,25

Tecnología

1,84

Transporte

5,44

Otras compañías industriales

1,74

Empresa de servicios públicos

2,28

Financial Institutions

8,85

Banca

0,68

Brokerage/Asset Managers/Exchanges

0,54

Otras compañías financieras

7,62

Mercados emergentes

1,60

Deuda corporativa investment grade

2,80

Deuda pública no estadounidense

2,02

Efectivo y equivalentes

3,51

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3

FONDO

BBB

9,28

BB

51,16

B

32,38

CCC

3,67

Tesorería

3,51

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.
1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (USD)

USD

16.06.2020

LU0360481237

MSECHZH LX

ZHX (GBP)

GBP

11.06.2019

LU2008186285

MSECZHX LX

ZX

EUR

22.01.2013

LU0360611460

MSECHZX LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice mixto mostrada se calcula utilizando el índice ICE
BofAML European Issuers High Yield desde el lanzamiento hasta el 31 de
julio de 2002, el índice ICE BofAML European Currency Constrained
High Yield hasta el 31 de marzo de 2009 y el índice ICE BofAML European
Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials en
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adelante.
Índice ICE BofAML European Currency Constrained High Yield: El índice
está diseñado para replicar la evolución de la deuda corporativa con
caliﬁcación inferior al grado de inversión en euros y libras esterlinas emitida
públicamente en los mercados de eurobonos, los mercados locales en libras
esterlinas o los mercados locales en euros por emisores de todo el mundo.
El índice ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials contiene todos los títulos de deuda no subordinada del
sector ﬁnanciero del índice ICE BofAML European Currency High Yield, pero
limita la exposición a los emisores al 3%. Los componentes del índice están
ponderados por capitalización, en función de su importe actual en
circulación, siempre que la asignación total a un emisor individual no supere
el 3%.
Índice ICE BofAML European Issuers High Yield: El índice está diseñado
para seguir la evolución del crédito sin grado de inversión denominado en
USD, EUR y GBP emitido al público por compañías europeas en Estados
Unidos, los mercados locales en GBP o en EUR o los mercados de
eurobonos
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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
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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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

European Property Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Aspiramos a lograr rentabilidades atractivas a largo plazo ajustadas a riesgo invirtiendo en acciones
de compañías inmobiliarias cotizadas que consideramos ofrecen el mejor valor relativo con respecto a
sus activos subyacentes y sus beneficios. Este enfoque doble para la identificación de valor nos
permite apreciar la valoración going concern de la compañía, así como al valor de liquidación de la
cartera de inmuebles tangibles. Aplicamos análisis propios para valorar factores específicos del
ámbito inmobiliario y factores más generales del mercado bursátil; podríamos considerar también
factores medioambientales, sociales y de gobernanza, para calcular métricas de valoración
apropiadas. También se incorporan consideraciones top-down en el proceso de construcción de la
cartera y el equipo puede integrar inflexiones fundamentales previstas, consideraciones
macroeconómicas y valoraciones de riesgos geopolíticos y de país, entre otros factores.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets

2020

21

Simon Robson Brown, Managing Director

2022

21

Equipos de inversión

CLASE Z
Euro
LU0360481740

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSTEPBZ LX
30 Junio 2008
€ 34,67

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de
referencia

01 Septiembre 1997
Euro
FTSE EPRA Nareit Developed
Europe UCITS Daily Capped Net
Total Return Index

Índice de
referencia
personalizado
Patrimonio total

El 9 de febrero de 2022, Simon Robson Brown fue nombrado gestor de la cartera del Fondo y
Michiel te Paske y Sven Van Kemenade dejaron de ser los gestores de cartera del Fondo.
Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR
Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Gastos (%)

300

€ 25,45 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

200

1,00
0,86

Comisión de gestión

100
0
Jun '08

Feb '12

Clase Z Acciones

Oc t '15

Jun '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

1M

3M

3,09

-9,19

2,41

Rentabilidades del año
natural (%)

-11,44

Anualizado (% anual)

YTD 1 AÑO
-28,46

-27,10

-35,65 -34,40

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-12,37
-10,82

-4,73
-3,02

2,37
3,87

2,29
3,20

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

15,33 -20,78 29,62 -12,25 10,81 -5,88 17,84 25,13

Indice de referencia adaptado

19,92 -10,89 30,47

9,70 29,64

-8,12 13,18 -3,70 17,60 23,38 10,63 27,34

Suscripciones (USD)

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Rentabilidad relativa (%)
Alfa (de Jensen)
Beta

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.

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

CLASE Z ÍNDICE
-1,55

--

-0,30

--

1,12

1,00

Ratio de información

-0,15

--

R Squared

0,89

1,00

Ratio de Sharpe

-0,40

-0,41

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

10,62

--

30,07

25,26

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características

51,14

Rentabilidad por dividendo (%)

4,47

Número de posiciones
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO

Participación activa (%)

30
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Reino Unido

34,27

Francia

10,22

España

9,73

Alemania

9,30

Suecia

9,27

Bélgica

8,03

Suiza

7,16

Países Bajos

5,64

Finlandia

2,43

Otros

1,99

Tesorería

1,90

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

FONDO

Oficina

21,55

Residencial

18,58

Industrial

17,84

Diversificado

15,05

Distribución minorista

10,96

Uso combinado:
industrial/oficina

6,01

Salud

4,75

Almacenaje automático

3,31

Tesorería

1,90

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3

FONDO

Segro plc

8,07

Vonovia SE

6,20

Psp Swiss Property AG

6,09

Merlin Properties Socimi S.A.

5,59

Warehouses de Pauw Cva

4,50

Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.

4,15

Klepierre S.A.

3,91

Empiric Student Property plc

3,68

Aedifica S.A.

3,54

Gecina S.A.
Total
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas inmobiliarias y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en activos
inmobiliarios.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

3,42
49,15

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país
del EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad

con la normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
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índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la
cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended que se indica se calcula utilizando el índice
GPR General Quoted Europe Net desde el lanzamiento hasta el 30 de junio
de 2022 y el índice FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily
Capped Net Total Return en adelante.
El índice GPR General Quoted Europe Net es un subíndice del índice GPR
General y está conformado por valores inmobiliarios cotizados en los
mercados inmobiliarios europeos.
El índice FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net
Total Return es un índice de renta variable ponderado por la capitalización
de mercado que tiene como ﬁn ayudar a los inversores y a los proveedores
de productos de inversión a cumplir los requisitos de concentración para
UCITS aplicables a los fondos inscritos en la Unión Europea. Tiene como
objetivo seguir la evolución de compañías inmobiliarias cotizadas y de
fondos de inversión inmobiliaria (REIT) en mercados desarrollados de
Europa. Se entiende por "actividades inmobiliarias relevantes" la propiedad, la
negociación y la promoción de inmuebles que generan rentas.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
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Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
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privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND EUROPE FLEX-CAP EQUITY

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 465 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 3 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 4 estrellas.

Europe Opportunity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

CLASE Z

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

LU1387591727

El objetivo de la cartera es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo globalmente
en compañías consolidadas y de reciente creación de alta calidad que el equipo de inversión
considera infravaloradas en el momento de la compra. Para lograr este objetivo, el equipo de
inversión suele decantarse por compañías que considera que presentan ventajas competitivas
sostenibles y que pueden monetizarse mediante el crecimiento. El proceso de inversión integra el
análisis de la sostenibilidad desde el punto de vista del cambio disruptivo, la fortaleza financiera, los
factores externos de índole medioambiental y social y el buen gobierno (ESG).

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSTEUCZ LX
08 Abril 2016
€ 39,04

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Kristian Heugh, Head of Global Opportunity Team

2001

21

Índice

Wendy Wang, Managing Director

2012

14

Patrimonio total

Equipos de inversión

Euro

Estructura
SFDR
Classification†

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR
Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

08 Abril 2016
Euro
MSCI Europe (Net) Index
€ 988,79 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

300

1,00
0,86

Comisión de gestión

0,75

200
100
0
Abr '16

Nov '17

Clase Z Acciones
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La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.
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Rentabilidad relativa (%)
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Clase Z Acciones

24,21 41,12 30,08

-9,25 10,76
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Beta

0,99

MSCI Europe (Net) Index

25,13 -3,32 26,05 -10,57 10,24

--

--

--

--

--

Ratio de información

-0,07

--

R Squared

0,60

1,00

Ratio de Sharpe

0,18

0,29

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

15,11

--

23,75

18,44

123,70 100,00

Ratio de captación subidas

121,94 100,00

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Características
Participación activa (%)
Retorno sobre el capital invertido
(%)
Rentabilidad sobre activos (%)
Crecimiento del flujo de caja libre a
5 años (%)
Crecimiento de las ventas a 5 años
(%)
Efectivo neto frente a recursos
propios (%)
Capitalización bursátil media
ponderada ($B)
Número de posiciones
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
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--
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Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

16,84

24,00

Suiza

12,71

15,77

Italia

12,61

3,63

Francia

11,29

18,25

Alemania

10,42

12,58

Países Bajos

10,28

6,73

Dinamarca

9,39

4,29

Suecia

6,45

5,15

Estados Unidos

5,41

--

Noruega

2,74

1,22

Tesorería

0,99

--

Reino Unido

A 30 de Noviembre de 2022, el fondo no tiene exposición directa y no tiene
en cartera ninguna compañía cotizada en Rusia, Ucrania o Bielorrusia o
domiciliada en este país.

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Consumo
discrecional

34,14

10,35

Consumo estable

20,39

13,13

Industrial

15,83

14,42

Tecnología de la
información

10,28

7,28

8,92

3,39

Salud

8,59

15,75

Tesorería

0,99

--

Servicios de
comunicación

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

FONDO

ÍNDICE

DSV A/S

9,39

0,31

Moncler SPA

7,74

0,11

Hermes International

7,69

0,54

Evolution AB

5,65

0,20

ASML Holding NV

5,53

2,53

Davide Campari-Milano NV

4,87

0,06

Adyen NV

4,76

0,35

Kuehne + Nagel International AG

4,73

0,14

Rightmove Plc

4,50

--

4,16
59,02

---

Abcam plc
Total
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†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se engloba en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de terceros para realizar ciertos servicios, inversiones o
transacciones. Si los mismos se vuelven insolventes, ello puede exponer al
fondo a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede haber un número insuficiente de compradores o vendedores, lo cual
puede afectar a la capacidad del fondos de comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
ZH (USD)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

USD

17.03.2021

LU2314813978

MSTEUZH LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. El crecimiento de las ventas a 5 años es la tasa de crecimiento
compuesto anual de las ventas durante los últimos cinco años. Se calcula
como [ventas (0) / ventas (-5)] 1/5 – 1. El crecimiento del flujo de caja libre
a 5 años es la tasa de crecimiento compuesto anual del ﬂujo de caja
libre durante un periodo de cinco años. Se calcula como [ﬂujo de caja
libre(0) / ﬂujo de caja libre(-5)] 1/5 – 1. Efectivo neto frente a recursos
propios: se trata de la proporción de efectivo disponible de una compañía y
su patrimonio neto total. Se calcula como [(total efectivo y equivalente pasivo total) / patrimonio neto]. El Error de seguimiento es la desviación
estándar de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su
índice de referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de
valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o
exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el
tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe
es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el comportamiento
anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de
referencia del mercado. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. Rentabilidad de los activos (ROA) :
medida de la rentabilidad de una compañía, equivalente al beneﬁcio de un
ejercicio dividido entre sus activos totales, expresada en porcentaje. El
retorno sobre el capital invertido (ROIC) representa la ratio de
rendimiento que mide el porcentaje de retorno de una compañía con
respecto al capital invertido. Las partidas de la cuenta de resultados a fecha
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del último período ﬁscal informado y las partidas del balance a fecha de un
período anterior. El ROIC se calcula dividiendo el beneﬁcio neto entre
(inmovilizado material + capital circulante + deuda a corto plazo - efectivo y
equivalentes). El ROIC tiene un umbral máximo del 200% y un umbral
mínimo del 0%, exc. sectores ﬁnanciero e inmobiliario. El valor liquidativo
por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo
menos sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el
grado de dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Europe (Net) es un índice de capitalización bursátil ajustado
por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la evolución
de las bolsas de los mercados desarrollados de Europa. A septiembre de
2002, el índice MSCI Europe estaba conformado por los siguientes 16
índices nacionales de mercados desarrollados: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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
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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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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.
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La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se
asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría,
cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente
22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de
Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media
ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de
caliﬁcación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las
ponderaciones son las siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por
36-59 meses de rentabilidad total, caliﬁcación del 60% a cinco años /
caliﬁcación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y
caliﬁcación del 50% a 10 años / caliﬁcación del 30% a cinco años /
caliﬁcación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total.
Si bien la fórmula de caliﬁcación general mediante estrellas a 10 años
parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de
tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues
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se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las caliﬁcaciones no tienen en
cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos
domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Euro Strategic Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en euros, invirtiendo primordialmente
en emisiones de títulos de renta fija denominados en euros de emisores corporativos, públicos o
garantizados por el sector público. El fondo podrá invertir, de forma complementaria, en títulos de
renta fija denominados en divisas distintas del euro. La exposición cambiaria en divisas distintas del
euro podrá cubrirse en euros.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Anton Heese, Executive Director

2009

21

Equipos de inversión

CLASE Z
Euro
LU0360476740

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORIEAZ LX
21 Enero 2009
€ 39,98

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

01 Febrero 1991
Euro
Bloomberg Euro-Aggregate
Index

Indice de referencia

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El día 27 de mayo
de 2022, Richard Class dejó de ser gestor del fondo y Anton Heese fue nombrado como gestor.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR
Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

200

Gastos (%)
150
100

Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,56

Comisión de gestión

0,45

1,00

1M

3M

YTD 1 AÑO

2,96

-0,87

-13,80 -14,35

-4,14

-1,09

1,75

3,45

2,41

-1,26

-14,05 -15,07

-4,81

-1,67

1,06

2,38

Suscripciones (USD)

Jun '12

Clase Z Acciones

Dic '15

Jun '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Luxembourg SICAV

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

50
Ene '09

€ 1,2 miles de millones

Rentabilidades del año natural
(%)

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

-2,34

Indice de referencia adaptado

-2,85 4,05 5,98

5,02 8,65 -0,93

2,97 5,56 -0,28 11,25 2,50 14,48

0,41 0,68 3,32

1,00 11,10

2,17

11,19

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,68

Alfa (de Jensen)

1,03

---

Beta

1,08

1,00

Ratio de información

0,28

--

R Squared

0,89

1,00

Ratio de Sharpe

-0,52

-0,70

2,43

--

7,24

6,34

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
6,68

6,64

4,03

2,85

449

6.697
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
Treasuries

†

CARTERA
22,31

Deuda soberana

5,49

Organismos públicos

21,68

Deuda corporativa investment grade

28,19

Industrial

8,89

Financial Institutions

15,98

Empresa de servicios públicos

3,33

Bonos corporativos de alta rentabilidad
NR Corporates

8,10
0,48

Covered

10,00

Convertibles

1,24

RMBS de no agencias

0,30

ABS

0,34

Credit Default Swaps

-0,15

Efectivo y equivalentes

2,01

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Italia

15,13

Francia

11,65

España

10,82

Alemania

8,53

Supranacional

5,89

EE.UU.

4,90

Reino Unido

4,48

Países Bajos

4,36

Bélgica

3,35

Otros

28,87

Tesorería

Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)1
Euro
Renminbi chino offshore

2,01
FONDO
99,78
0,54

Libras esterlinas

0,11

Rand sudafricano

0,03

Yen japonés

0,02

Dólar estadounidense

0,01

Yuan renminbi chino

-0,51

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3
AAA
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FONDO
20,26

AA

11,48

A

18,85

BBB

36,54

BB

7,20

B

1,90

CCC

0,27

Sin calificación

1,49

Tesorería

2,01

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
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respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El rendimiento del índice mixto mostrado se calcula utilizando el índice JPM
Euro Trade desde su creación hasta el 14 de diciembre de 1998, luego el
índice MSCI Euro Debt index desde el 15 de diciembre de 1998 hasta el 30
de abril de 2007 y el Índice Euro-Aggregate bloomberg a partir de
entonces.
El índice Bloomberg Euro Aggregate Bond es un índice de referencia que
mide el mercado de bonos de tipo ﬁjo con grado de inversión en euros,
incluidos bonos del Tesoro y emisiones vinculadas al sector público,
corporativas y titulizadas. La inclusión se basa en la divisa en que esté
denominado un bono y no en el país de riesgo del emisor.
El índice MSCI Euro Debt es un índice de referencia general para los
mercados de deuda pública y corporativa. Incluye deuda de tipo ﬁjo en
euros, o en otra divisa de la Unión Económica y Monetaria (UEM), con una
caliﬁcación de grado de inversión.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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
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reglamentos locales y solo se distribuirá entre estas personas. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo con
lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
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el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Asset Backed Securities Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Para generar ingresos y el crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en dólares estadounidenses,
invirtiendo principalmente en títulos de renta fija que sean titulaciones hipotecarias, titulizaciones
hipotecarias comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas y bonos con garantía hipotecaria
("titulizaciones hipotecarias").

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Gregory A. Finck, Managing Director

2014

30

Matt Buckley, Executive Director

2005

24

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
El 16 de diciembre de 2022, Matthew Buckley fue nombrado gestor de la cartera del fondo y Neil
Stone dejó de ser gestor de cartera del equipo.

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0858068314

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSGMSCZ LX
03 Diciembre 2012
$ 33,54

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

03 Diciembre 2012
Dólar estadounidense
Bloomberg U.S. Mortgage
Backed Securities (MBS) Index

Patrimonio total

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Estructura
SFDR
Classification†

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

150

$ 2,1 miles de millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

125
100
75
Dic '12
Clase Z Acciones

May '15

Nov '17

May '20

Nov '22

Bloomberg U.S. Mortgage Backed
Securities (MBS) Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Bloomberg U.S.
Mortgage Backed
Securities (MBS) Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

1,18

-2,78

-7,53

4,08

-2,59

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-7,60

-1,06

1,15

--

2,98

-11,42 -11,50

-2,99

-0,38

--

0,80

Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones
Bloomberg U.S. Mortgage Backed
Securities (MBS) Index

1,91
-1,04

2,62 6,91

2,14 7,37

4,71

1,77 7,89 2,59

--

3,87 6,35 0,99 2,47

1,67

1,51 6,08 -1,41

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

0,61

Comisión de gestión

0,50

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Rentabilidad relativa (%)

CLASE Z ÍNDICE
1,93

--

Alfa (de Jensen)

-0,51

--

Beta

0,33

1,00

Ratio de información

0,31

--

R Squared

0,13

1,00

Ratio de Sharpe

-0,32

-0,64

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

6,28

--

5,32

5,71

Características
Duración (años)
Calidad media
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

FONDO

ÍNDICE

3,39

5,54

A AAA/AA1
8,41

4,37
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

Covered

2,02

RMBS no EE.UU

18,16

Riesgo menor

Mayor riesgo

Pass-through de agencias
EE.UU.

20,85

Recompensa potencialmente
menor

RMBS no de agencias EE.UU.

20,16

CMBS no de agencias EE.UU.

7,73

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

ABS EE.UU.

12,10

ABS no EE.UU.

4,60

CMBS no EE.UU.

7,75

CMOs de agencias EE.UU.

2,91

Efectivo y divisas

3,71

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3
AAA

FONDO
50,45

AA

5,37

A

8,36

BBB

6,27

BB

3,50

B

3,72

CCC

1,74

CC

0,22

D
Sin calificación
Tesorería

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

0,12
27,96
-7,71
FONDO

EE.UU.

75,18

Reino Unido

13,30

Países Bajos

3,69

España

2,86

Irlanda

2,45

Dinamarca

2,02

Alemania

1,87

Italia

1,44

Francia

0,71

Otros

4,19

Tesorería

-7,71

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Recompensa potencialmente
mayor

Otras clases Z disponibles
ZH (EUR)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

EUR

19.05.2017

LU0908572075

MSGMSZH LX

ZH (SEK)

SEK

19.05.2017

LU1610904333

MSGMZHS LX

ZHX (EUR)

EUR

02.12.2020

LU2260687673

MGABZHX LX

ZHX (GBP)

GBP

05.04.2018

LU1800206838

MSBZHXG LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. Calidad media: La calidad crediticia media
proporciona una instantánea de la calidad crediticia general de la cartera. Es
un promedio de la caliﬁcación crediticia de cada valor, ajustada por su
ponderación relativa en la cartera. La duración mide la sensibilidad del
precio (el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una
variación de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de
años. El aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de
los bonos, mientras que la disminución de los tipos de interés supone el
incremento en los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se
deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de
inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas
abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales
instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El
Error de seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. Un
indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está
correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un indicador R² bajo
signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la
del índice. El ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la
cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de
referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el
riesgo que se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la
desviación estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad
de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad
histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento
mide la rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone
que estos se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto
los pagos de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el
reembolso del capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el
valor añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en
relación con la rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por
participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos
sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de
dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) replica la
evolución de titulizaciones hipotecarias pass-through de agencias
(hipotecas tanto de tipo ﬁjo como híbridas de tipo variable) respaldadas por
Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) y Freddie Mac (FHLMC). El
índice se construye agrupando conjuntos de bonos hipotecarios (MBS)
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individuales con consideración TBA en agregados o genéricos basados en
programas, cupones y plazos pendientes de amortización. El índice no está
gestionado y no incluye gastos, comisiones ni gastos de suscripción. No es
posible invertir directamente en un índice.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
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publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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semestrales, así como otra información, a través del representante en Suiza.
El representante en Suiza es Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du GénéralDufour, 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND EUR FLEXIBLE ALLOCATION GLOBAL

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 2760 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 3 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z Acciones

Caliﬁcación de 3 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 4
estrellas.

(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es lograr un nivel atractivo de rentabilidad gestionando un amplio conjunto de activos
dentro de un intervalo de riesgo de entre el 4% y el 10%, el cual está sujeto a cambio. El fondo
invierte principalmente en renta variable, renta fija, inversiones vinculadas a materias primas y
efectivo. Entre las inversiones del fondo se incluyen fondos de inversión de gestión activa, como los
gestionados por MSIM, fondos cotizados y futuros sobre índices.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Andrew Harmstone, Managing Director

2008

41

Manfred Hui, Managing Director

2007

16

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Euro
LU0706093803

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSGBRCZ LX
24 Enero 2012
€ 39,94

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Patrimonio total

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) EUR

CLASE Z

Estructura

02 Noviembre 2011
Euro
€ 2,9 miles de millones
Luxembourg SICAV

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

200
150

Comisión de gestión

100
50
Ene '12

Sep '14

Jun '17

Mar '20

Nov '22

Clase Z Acciones

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones

3M

YTD 1 AÑO

1,53

-2,42

-12,41 -12,58

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones

Anualizado (% anual)

1M

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-0,59

0,35

3,95

4,41

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
4,28

7,21 8,80 -4,51 6,68

5,81 5,30 9,30 10,90

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
El equipo de inversión no se fija como objetivo un índice de referencia al gestionar la cartera.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z
1,00
1,12
0,80

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas (3 años anualizado)
Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características
Duración (años)

CLASE Z
-0,03
7,74
FONDO
2,82
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Desglose por activos (% del patrimonio neto total)3

FONDO

Renta fija

67,12

Renta variable

23,24

Tesorería y equivalentes

Exposición regional (% de renta variable)1,3

9,64

FONDO

Norteamérica

37,52

Europa

31,20

Japón

18,72

Mercado emergente

11,86

Asia sin Japón

0,70
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1
Podrían
2

no alcanzar el 100% debido al redondeo.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
La información se proporciona en plazos coherentes con la revelación
pública de datos de subfondos, y se calcula utilizando las 10 primeras
posiciones o todas las posiciones en función de la disponibilidad.
4
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Distribución por sector (% de renta variable)1,2,3
Financiero

FONDO
24,40

Energía

13,17

Industrial

12,78

Salud
Tecnología de la información

11,28
10,66

Consumo discrecional

9,06

Consumo estable

7,07

Servicios de comunicación

6,18

Servicios públicos

2,20

Inmobiliario

1,85

Materiales

1,35

Tesorería

Exposición a divisas (% del patrimonio neto total)1,3

-FONDO

EUR

65,48

USD

22,17

GBP

2,70

JPY

1,69

Resto de sectores

7,96

Distribución por calidad (% de renta fija)1,4
AAA
AA
A
BBB
BB
B o inferior

FONDO
8,82
22,67
13,57
35,05
9,45
10,44

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en una gama de
activos que presentan distintos niveles de riesgo y la rentabilidad teórica y/o
materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas medias en
términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (GBP)

GBP

13.10.2017

LU1578117894

MSGRZHG LX

ZH3 (BRL)

EUR

28.11.2018

LU1915029570

MSGZH3B LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los
valores. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que se
calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. El valor liquidativo por participación del fondo
representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La
volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de
las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente
al promedio o valor medio.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
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Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
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limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Balanced Sustainable Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar rentas y lograr la revalorización a largo plazo de su inversión, al tiempo que se incorporan
consideraciones ESG y se tienen en cuenta los objetivos de calentamiento global a largo plazo del
Acuerdo de París en relación con determinadas inversiones en renta variable.

ISIN

Enfoque de inversión
Su objetivo es lograr un nivel atractivo de rentabilidad total gestionando un amplio conjunto de
activos conforme a un intervalo de riesgo objetivo de entre el 4% y el 10%, en términos de volatilidad
anualizada. El fondo invierte principalmente en títulos de renta variable, renta fija, instrumentos del
mercado monetario y efectivo. Se integran factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG)
en el proceso de inversión, aplicando exclusiones a las inversiones del fondo en renta variable y
deuda pública y orientando las inversiones en acciones que mantiene el fondo directamente hacia
líderes en ESG y en la transición hacia una economía baja en carbono. Asimismo, entre el 5% y el 30%
de los activos del fondo se invertirán con gestores que expresamente tienen como objetivo ofrecer
soluciones para diferentes temas medioambientales y sociales positivos, así como una rentabilidad
financiera. El equipo de inversión se implica con las compañías acerca de cuestiones ESG que
consideran materiales en términos de riesgo, rentabilidad o impacto.

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2008

41

2011

14

Andrew Harmstone, Managing Director
Li Zhang, Head of ESG, Global Balanced Risk
Control team

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

Gastos (%)

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) EUR

Comisión de gestión

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

115
110
105
100
95
Oc t '21

Jun '22

Nov '22

€ 25,44

30 Junio 2020
Euro
€ 24,87 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z
1,00
0,71
0,60

Suscripciones (USD)

CLASE Z
0

Inversión minima sucesiva
Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

1,03

-2,19

-9,27

--

--

--

0,72

Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
9,57

--

--

--

--

--

--

--

FONDO

Duración (años)

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-8,16

0

Características

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR

Clase Z Acciones

30 Junio 2020

Inversión inicial mínima

Clase Z Acciones

Clase Z Acciones

MSGBSZE LX

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Feb '21

Euro
LU2135297658

Datos del
fondo

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Jun '20

CLASE Z

Divisa

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Estadísticas sobre
sostenibilidad
Calificación ESG
Riesgo de carbono (t CO 2 /$M
Sales)

3,42
FONDO ÍNDICE
AAA

AA

66,3

159,9

Las estadísticas de sostenibilidad que se recogen
aquí son una instantánea de la calificación ESG y el
perfil de carbono del fondo a 30.11.2022. Se trata de
información objetiva sobre determinadas cuestiones
que no forman parte de las características
vinculantes del Artículo 8 del fondo y no constituye
un compromiso en cuanto a la calificación ESG o el
perfil de carbono futuros del fondo. Consulte los
documentos de oferta del fondo antes de invertir
para obtener información detallada sobre cómo y en
qué medida el fondo tiene en cuenta aspectos
relacionados con la sostenibilidad de maneras
vinculante y no vinculante. Las definiciones de
'calificación ESG' y 'riesgo de carbono' se pueden
consultar en la página 3 de este documento.
Fuente: Morgan Stanley Investment Management y
análisis de MSCI ESG, a 30.11.2022. Las
calificaciones ESG se enmarcan en una escala de
AAA a CCC. Las calificaciones ESG y el riesgo de
carbono solo se refieren a la parte de renta variable
básica del fondo.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
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Desglose por activos (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Renta fija

55,83

Renta variable

26,63

Tesorería y equivalentes

17,54

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Exposición regional (% de renta variable)1

FONDO

Norteamérica

40,48

Europa

24,95

Japón

18,31

Mercado emergente

14,61

Asia sin Japón

Distribución por sector (% de renta variable)1,2

1,65

FONDO

Salud

15,02

Financiero

14,99

Industrial

14,37

Tecnología de la información

13,80

Consumo discrecional

11,58

Consumo estable

8,38

Servicios de comunicación

6,47

Materiales

4,50

Servicios públicos

3,79

Energía

3,57

Inmobiliario

3,53

Exposición a divisas (% del patrimonio neto total)1

FONDO

EUR

62,14

USD

22,89

JPY

5,83

GBP

1,91

Resto de sectores

7,22

Distribución por calidad (% de renta fija)
AAA
AA

FONDO
24,69
5,31

A

15,66

BBB

37,71

BB

3,08

B o inferior

13,55

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en una gama de
activos que presentan distintos niveles de riesgo y la rentabilidad teórica y/o
materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas medias en
términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran
sensibilidad y puede comportar pérdidas superiores a la cantidad invertida por
el subfondo.
Existe la posibilidad de que los emisores no puedan pagar su deuda. Si fuera
el caso, el valor de la inversión se verá reducido. Dicho riesgo es mayor en
los casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia
menor.
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en materias primas pueden sufrir cambios rápidos y
significativos de valor, ya que se ven afectadas por un gran número de
factores diversos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.
†

1,3
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Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. Calificación ESG: media ponderada de las
caliﬁcaciones ESG de las posiciones en renta variable básica del fondo,
conforme a una escala de AAA (mejor) a CCC (peor), aplicando las
caliﬁcaciones ESG de MSCI. Las valoraciones subyacentes de AAA a CCC del
desempeño ESG de cada compañía no son absolutas, sino que tienen como
ﬁn expreso ser relativas con respecto a las normas y la evolución de las
homólogas del mismo sector de la compañía de que se trate. Riesgo de
carbono: se deﬁne según la intensidad de carbono media ponderada, que
mide la exposición del fondo a compañías con grandes emisiones de
carbono. La cifra es el producto de la suma de la ponderación del valor,
multiplicado por la intensidad de carbono del valor, que a su vez se deﬁne
como: {emisiones de alcances 1 + 2} / millones de USD de ventas. Se sigue la
misma metodología para calcular la intensidad de carbono media ponderada
del fondo (teniendo en cuenta las posiciones especíﬁcas del fondo) y para el
índice MSCI ACWI (teniendo en cuenta los componentes del índice). La
duración mide la sensibilidad del precio (el valor del principal) de una
inversión en renta ﬁja frente a una variación de los tipos de interés. La
duración se expresa como un número de años. El aumento de los tipos de
interés supone la caída en los precios de los bonos, mientras que la
disminución de los tipos de interés supone el incremento en los precios de
los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de los
activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel
comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros
instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a
efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo
de variación en su valor. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de
valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. El valor liquidativo por
participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos
sus pasivos.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
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Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las

G LO B AL B ALAN CED S U S TAIN AB LE FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este documento no se ha
elaborado atendiendo a las circunstancias particulares de ningún cliente y
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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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL BOND

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 891 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 3 estrellas; 5 a.
Caliﬁcación de 4 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 5
estrellas.

Morgan Stanley Investment Funds

Global Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad, en dólares estadounidenses, seleccionando
oportunidades en los distintos mercados, instrumentos y divisas. El Fondo está compuesto por títulos
de renta fija a nivel global, con distintos vencimientos, denominados en dólares estadounidenses y
otras divisas, incluidos los mercados emergentes.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Christian G. Roth, Managing Director
Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad
Markets
Richard Ford, Managing Director

1991

35

1987

35

1991

31

Utkarsh Sharma, Executive Director

2014

12

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
Con efecto el 1 de noviembre de 2022, Leon Grenyer se incorporó a este fondo como gestor de
carteras. Desde el 31 de octubre de 2022, Jim Caron ya no es gestor de carteras.

200
150
100
50

Clase Z Acciones

Jun '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

3M

YTD 1 AÑO

4,97

-1,28

-17,34 -17,58

4,71

-1,36

Rentabilidades del año natural
(%)

-16,70 -16,82

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-4,34
-4,47

-1,60
-1,69

-0,11

1,79

-0,53

1,25

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

-5,05 10,52 8,82 -2,56 9,61 2,40 -4,49 2,09

Indice de referencia adaptado

-4,71

9,20 6,84 -1,20 7,39 2,09

$ 32,31

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

01 Noviembre 1989

Divisa del fondo

Dólar estadounidense
Bloomberg Global
Aggregate Index

Indice de referencia
Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado

-1,95

7,91

-3,15 0,59 -2,60 4,32

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
El presente fondo recibió un pago compensatorio de Prudential Equity Group en relación con una
liquidación de la SEC relativa a presuntas actividades de market timing. Por consiguiente, la
inyección de capital neta recibida en marzo de 2010 y los impuestos retenidos relacionados,
devengados en septiembre de 2010 y recibidos en agosto de 2011, han aumentado los activos
gestionados del fondo en 1.517.320 USD y en 650.280 USD respectivamente.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

$ 912,73 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,56

Comisión de gestión

0,45

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

Anualizado (% anual)

1M

30 Junio 2008

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Oc t '15

MORGBDZ LX

SFDR Classification†

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Feb '12

LU0360476583

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Estructura

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Jun '08

CLASE Z
Dólar estadounidense

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,13

Alfa (de Jensen)

0,54

---

Beta

1,08

1,00

Ratio de información

0,07

--

R Squared

0,96

1,00

-0,60

-0,68

1,85

--

8,28

7,49

Ratio de Sharpe
Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

FONDO ÍNDICE
6,75

6,80

4,66

3,53

423

28.912
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1
EE.UU.
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FONDO
38,59

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)
Italy (Republic of), 0.650000%, 2027-10-28

FONDO
3,23

China

8,31

Umbs, 6.000000%, 2052-09-25

1,97

Reino Unido

7,71

Umbs, 5.000000%, 2048-08-25

1,93
1,86

Italia

4,96

Japan (Government of), 0.400000%, 2041-06-20

Japón

4,87

Canadian Government Bond, 1.500000%, 2031-12-01

1,76

Australia

3,81

United States Treasury, 2.750000%, 2047-08-15

1,68

Alemania

3,67

Australia Government, 1.250000%, 2032-05-21

1,63

España

3,11

China (Peoples Republic of), 3.270000%, 2030-11-19

1,49

Canadá

2,63

Umbs, 2.500000%, 2050-07-25

1,38

Países Bajos

2,54

Otros

17,25

China Government Bond, 2.690000%, 2032-08-15
Total

Tesorería

2,53

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2,3,4

CARTERA

Renta fija privada

32,85

Deuda corporativa investment grade

24,03

Bonos corporativos de alta rentabilidad

6,41

Convertibles

1,09

ETFs

0,74

Titulización

23,84

RMBS de agencia

9,29

RMBS de no agencias

6,64

ABS

3,33

CMBS

4,57

Deuda pública

40,80

Treasuries

29,69

Deuda soberana

1,60

Organismos públicos

9,50

Efectivo y equivalentes

2,53
1

Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)

FONDO

Dólar estadounidense

44,28

Euro

21,20

Yen japonés

12,39

Yuan renminbi chino

8,14

Libras esterlinas

4,10

Dólar canadiense

2,77

Dólar australiano

1,46

Won surcoreano

1,17

Nuevo peso mexicano

1,00

Real brasileño

0,49

Otros

3,00

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,5
AAA
AA

FONDO
23,68
9,81

A

21,48

BBB

25,08

BB

6,01

B

2,02

CCC
CC

0,13
0,06

Sin calificación

9,21

Tesorería

2,53

1,23
18,16

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
‘Titulizados’ incluye titulizaciones de hipotecas residenciales (RMBS) y
titulizaciones de hipotecas comerciales de agencia y no de agencia.
3
Swap de incumplimiento crediticio (CDS) - Además de los valores de
mercado observados para los títulos con grado de inversión, la renta fija
privada de alta rentabilidad y las titulizaciones de hipotecas comerciales,
puede haber una exposición nocional larga o corta adicional a swaps de
incumplimiento crediticio en estos mercados.
4
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
5
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (EUR)

EUR

11.02.2016

LU0360476666

MSGZHEU LX

ZH1 (EUR)

EUR

07.07.2017

LU1618175894

MSGBZHI LX

mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
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del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrada se calcula utilizando el índice
JPM Global Traded Unhedged desde el lanzamiento hasta el 31 de marzo de
2004, el índice FTSE WGBI hasta el 31 de enero de 2010 y el índice
Bloomberg Global Aggregate Bond en adelante.
El Bloomberg Global Aggregate es un índice general de los mercados
globales de bonos de tipo ﬁjo con grado de inversión. La rentabilidad total
mostrada se muestra sin cobertura en USD. El índice no está gestionado y
no incluye gastos, comisiones ni gastos de suscripción. No es posible invertir
directamente en un índice.
El JPM Global Traded Unhedged es un índice general de los mercados
globales de bonos de tipo ﬁjo con grado de inversión. La rentabilidad total
mostrada se muestra sin cobertura en USD. El índice no está gestionado y
no incluye gastos, comisiones ni gastos de suscripción. No es posible invertir
directamente en un índice.
El índice FTSE WGBI mide la evolución de los títulos de deuda pública de
tipo ﬁjo con grado de inversión en divisa local. El WGBI es un índice de
referencia general para el mercado de deuda pública global.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
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Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
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que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND
EQUITY

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 4058 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 4 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 5 estrellas.

Global Brands Equity Income Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar un flujo regular de ingresos y la revalorización a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Basado en el mismo proceso de inversión de alta calidad que Global Brands, el fondo tiene como
objetivo ofrecer rentas atractivas y sostenidas empleando una estrategia de opciones conservadora,
así como herramientas para la revalorización del capital a largo plazo. El análisis de cuestiones ESG y
una implicación activa a cargo de los gestores de carteras son partes fundamentales del proceso de
inversión.

ISIN

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

William Lock, Head of International Equity Team

1994

30

Bruno Paulson, Managing Director

2009

28

Nic Sochovsky, Managing Director

2015

24

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Marcus Watson, Managing Director

2008

14

Índice

2012

13

Patrimonio total

Nathan Wong, Executive Director

2017

22

Estructura
SFDR
Classification†

2021

12

2009

20

Richard Perrott, Executive Director

2015

16

Isabelle Mast, Executive Director

2021

17

Vladimir A. Demine, Head of ESG Research

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El equipo de inversión
cuenta actualmente con 14 miembros; puede encontrar información sobre los miembros adicionales en
msim.com.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

MSIGBEZ LX
29 Abril 2016
$ 42,45

Datos del
fondo

Alex Gabriele, Managing Director
Marte Borhaug, Head of Sustainable Outcomes

LU1378880170

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

CLASE Z
Dólar estadounidense

29 Abril 2016
Dólar estadounidense
MSCI World Net Index

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

250
200
150
100

Clase Z Acciones

Ago '19

Abr '21

Nov '22

MSCI World Net Index

0,96

Comisión de gestión

0,85

1,00

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Anualizado (% anual)

0

Inversión minima sucesiva

0
CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-2,63

Alfa (de Jensen)

-0,76

---

0,73

1,00

1M

3M

YTD 1 AÑO

Clase Z Acciones

5,91

-0,12

-15,94 -10,88

4,90

6,99

--

8,37

Ratio de información

-0,30

--

MSCI World Net Index

6,95

3,98

-14,51 -10,86

7,53

7,35

--

9,59

R Squared

0,83

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

8,78

--

16,42

20,56

Rentabilidades del año natural
(%)

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

CLASE Z

Inversión inicial mínima

Estadísticas
(3 años anualizado)

Acumulado (%)

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Suscripciones (USD)

50
Dic '17

Artículo 8

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Abr '16

$ 505,37 millones
Luxembourg SICAV

2021 2020 2019 2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

19,64 11,99 25,55 -3,07 22,60

--

--

--

--

--

MSCI World Net Index

21,82 15,90 27,67 -8,71 22,40

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

Beta

Características
Número de posiciones
Precio/beneficio (BPA)††
Ratio precio-flujo de caja libre
(NTM)††
Rentabilidad por dividendo (%)
††

BPA = beneficios por acción.

FONDO ÍNDICE
33

1.507

21,99

15,87

21,91

19,07

1,67

2,05
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Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

74,11

69,17

Reino Unido

9,52

4,26

Francia

6,68

3,24

Alemania

5,22

2,23

Estados Unidos

Países Bajos

2,11

1,19

Italia

0,38

0,64

Tesorería

1,80

--

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la
información

33,54

20,96

Consumo estable

25,63

7,69

Salud

22,35

14,13

Industrial

7,26

10,45

Financiero

5,39

14,03

Consumo
discrecional

3,87

10,47

Tesorería

1,80

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Microsoft Corp

9,13

3,47

Philip Morris International Inc

7,29

0,30

Visa Inc

6,39

0,68

Reckitt Benckiser Plc

5,74

0,10

Danaher Corp

5,37

0,36

SAP SE

5,22

0,21

Accenture Plc

4,74

0,36

Thermo Fisher Scientific Inc

4,61

0,42

Intercontinental Exchange Inc

4,09

0,12

3,74
56,32

0,36
--

Abbott Laboratories
Total
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†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
MS INVF Global Brands Equity Income Fund prevé exclusiones por
cuestiones relacionadas con el clima y las armas. Puede obtener información
detallada al respecto en la Política de exclusiones del fondo.
1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión
bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar
riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
El objetivo de la estrategia de derivados es incrementar el capital que se
paga a los inversores, pero existe la posibilidad de que el fondo sufra
pérdidas.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (GBP)

GBP

20.04.2017

LU1598059993

MSIGZHG LX

ZHR (CHF)

CHF

22.05.2020

LU1487746502

MSIGBZC LX

ZHR (EUR)

EUR

11.04.2019

LU1979513030

MSIGZHR LX

ZHR (GBP)

GBP

05.06.2020

LU1427856098

MSIGBZH LX

ZR

USD

29.04.2016

LU1378880337

MSIGBZR LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida

resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
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una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Precio/beneficio
(NTM) El ratio forward P/E estima los beneﬁcios probables de una compañía
por acción para los próximos 12 meses. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice,
mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información es el
alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por
el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La rentabilidad
del flujo de caja libre (próximos 12 meses) es una ratio ﬁnanciera que
mide el ﬂujo de caja libre operativo de una compañía menos sus gastos de
capital por acción, dividido entre el precio por acción. El ratio de rentabilidad
del ﬂujo de caja libre se calcula utilizando los valores subyacentes del
fondo. La rentabilidad distribuida es la suma de la rentabilidad por
dividendo por participación al cierre de los cuatro últimos trimestres,
expresada como porcentaje del promedio de los valores liquidativos por
participación al cierre de los trimestres. La rentabilidad relativa (%) o el
valor añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en
relación con la rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por
participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos
sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de
dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización
bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto
medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
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Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
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limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND
EQUITY

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 4058 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 4 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Global Brands Fund - Z Acciones

Caliﬁcación de 5 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 5
estrellas.

(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

El equipo de inversión considera que las compañías de alta calidad que se asientan sobre posiciones
de mercado dominantes y que cuentan con el respaldo de activos intangibles sólidos pueden generar
rentabilidades atractivas a largo plazo. El análisis de cuestiones ESG y una implicación activa a cargo
de los gestores de carteras son partes fundamentales del proceso de inversión.
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Nathan Wong, Executive Director
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Patrimonio total

Marte Borhaug, Head of Sustainable Outcomes
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2009
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Richard Perrott, Executive Director

2015
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Estructura
SFDR
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Isabelle Mast, Executive Director

2021

17

Alex Gabriele, Managing Director

Vladimir A. Demine, Head of ESG Research

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El equipo de inversión
cuenta actualmente con 14 miembros; puede encontrar información sobre los miembros adicionales en
msim.com.
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Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

CLASE Z
Dólar estadounidense
MORGBRZ LX
10 Junio 2008
$ 90,41

Datos del
fondo
30 Octubre 2000
Dólar estadounidense
MSCI World Net Index
$ 20,6 miles de millones

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
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CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Ene '12

Artículo 8

Comisión de gestión

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Jun '08

Luxembourg SICAV

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-1,88

Alfa (de Jensen)

-0,24

--1,00

-11,79

5,65

8,36

9,70

9,29

Beta

0,76

-14,51 -10,86

7,53

7,35

9,53

6,40

Ratio de información

-0,22

--

R Squared

0,84

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

8,38

--

17,09

20,56

80,76 100,00

Ratio de captación subidas

75,08 100,00

2021 2020 2019 2018
22,35

2017 2016 2015 2014 2013 2012

12,75 29,32 -2,01 26,06

21,82 15,90 27,67 -8,71 22,40

5,16

5,75 5,44 20,13 14,10

7,51 -0,87 4,94 26,68 15,83

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Características
Participación activa (%)
Número de posiciones
Ratio precio-flujo de caja libre
(NTM)††
Precio/beneficio (BPA)††
Rentabilidad por dividendo (%)
††

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

BPA = beneficios por acción.

FONDO ÍNDICE
90,20

--

32

1.507

21,91

19,07

21,99

15,87

1,67

2,05
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Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

73,93

69,17

Reino Unido

9,52

4,26

Francia

6,69

3,24

5,17

2,23

Estados Unidos

Alemania
Países Bajos

2,10

1,19

Italia

0,38

0,64

2,17

--

Tesorería

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la
información

33,40

20,96

Consumo estable

25,60

7,69

22,31

14,13

Industrial

7,27

10,45

Financiero

5,35

14,03

Consumo
discrecional

3,86

10,47

2,17

--

FONDO

ÍNDICE

Salud

Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Microsoft Corp

9,13

3,47

Philip Morris International Inc

7,25

0,30

Visa Inc

6,33

0,68

Reckitt Benckiser Plc

5,73

0,10

Danaher Corp

5,34

0,36

SAP SE

5,17

0,21

Accenture Plc

4,71

0,36

Thermo Fisher Scientific Inc

4,58

0,42

Intercontinental Exchange Inc

4,05

0,12

3,72
56,01

0,36
--

Abbott Laboratories
Total
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
MS INVF Global Brands Fund prevé exclusiones por cuestiones relacionadas
con el clima y las armas. Puede obtener información detallada al respecto en
la Política de exclusiones del fondo.

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión
bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar
riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

Z (EUR)

EUR

01.10.2021

LU2393079814

BLOOMBERG
MOFGBZE LX

ZH (EUR)

EUR

04.11.2008

LU0360483019

MORGBZH LX
MSGBZHS LX

ZH (GBP)

GBP

20.12.2011

LU0715348123

ZH3 (BRL)

USD

06.07.2020

LU2198837812

MSGBZH3 LX

ZHR (GBP)

GBP

03.06.2016

LU1418832595

MSGBZHG LX

ZX

USD

22.02.2010

LU0360612351

MORGBZX LX

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país

del EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad
con la normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
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calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Precio/beneficio
(NTM) El ratio forward P/E estima los beneﬁcios probables de una compañía
por acción para los próximos 12 meses. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice,
mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información es el
alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por
el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. El ratio precioflujo de caja libre (NTM) se utiliza para comparar el valor de mercado de
una compañía con su ﬂujo de caja libre. Se calcula dividiendo el precio por
acción de la compañía entre el ﬂujo de caja libre por acción. El ﬂujo de caja
libre se calcula restando la inversión en inmovilizado de una compañía de su
ﬂujo de caja operativo. La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el
comportamiento anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja
frente al índice de referencia del mercado. La rentabilidad por dividendo
es la relación entre la cantidad que una compañía paga en dividendos cada
año y su cotización. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización
bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto
medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
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Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
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participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND CONVERTIBLE BOND - GLOBAL,
USD HEDGED

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 162 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 5 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 5 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 4
estrellas.

Global Convertible Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, en dólares estadounidenses,
invirtiendo principalmente en bonos convertibles denominados en divisas globales emitidos por
compañías que estén listadas o que operen tanto en mercados desarrollados como emergentes.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Tom D. Wills, Managing Director

2010

24

Andrew Cohen, Executive Director

2018

20

Equipos de inversión

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Indice de
referencia

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Índice de
referencia
personalizado
Patrimonio total

200

MSGCVBZ LX
06 Agosto 2010
$ 43,79

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

250

LU0360484413

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El día 27 de mayo
de 2022, Richard Class dejó de ser gestor del fondo. Con efecto el 1 de octubre de 2022, Christian
Roth dejó de ser gestor de carteras y Andrew Cohen se incorporó al fondo.

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

CLASE Z
Dólar estadounidense

17 Julio 2002
Dólar estadounidense
Refinitiv Convertible Global Focus
(USD Hedged) Index
Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

150

$ 482,02 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

100
50
Ago '10

Ago '13

Clase Z Acciones

Sep '16

Oc t '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

2,87

-0,68

-12,07 -12,02

4,42

4,13

4,84

4,66

3,49

0,24

-14,55 -15,27

2,00

2,46

4,36

4,67

Rentabilidades del año natural
(%)

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

1,00
0,71

Comisión de gestión

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD

Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Artículo 8

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

3,88 22,30 14,82 -3,67 6,04

1,77 0,49

3,71 14,33 8,85

Indice de referencia adaptado

-1,11 22,84 13,10 -3,01 6,00 1,59 3,83 4,73 13,03 11,26

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

0,60

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

2,42

Alfa (de Jensen)

2,51

---

Beta

0,93

1,00

Ratio de información

0,93

--

R Squared

0,95

1,00

Ratio de Sharpe

0,33

0,11

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

2,61

--

11,33

11,86

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Delta (sensibilidad a renta variable)
Rentabilidad actual (%)
Prima de conversión
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
2,78

2,78

40,10

51,60

0,65

0,83

53,56

31,48
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Principales posiciones (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Square Inc, 0.125000%, 2025-03-01

1,62

Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-15

1,42

EURO Stoxx 50 Price EUR

1,35

Akamai Tech, Inc., 0.125000%, 2025-05-01

1,18

POSCO, 0.000000%, 2026-09-01

1,17

Sasol Financing USA Llc, 4.500000%, 2027-11-08

1,09

Cree Inc, 1.875000%, 2029-12-01

1,07

Burlington Stores Inc, 2.250000%, 2025-04-15

1,07

America Movil Bv, 0.000000%, 2024-03-02

1,06

Airbnb Inc, 0.000000%, 2026-03-15
Total

1,04
12,07

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)2,3
Tecnología de la información
Consumo discrecional
Servicios de comunicación
Salud

FONDO
29,78
17,01
10,08
9,97

Industrial

7,93

Materiales

6,78

Financiero

5,15

Consumo estable

3,43

Energía

2,12

Inmobiliario

1,88

Otros

0,74

Tesorería y equivalentes

5,15

Distribución geográfica (% del patrimonio neto total)2
América

FONDO
46,58

Europa, Oriente Medio y África

27,18

Asia y otros países

21,09

Tesorería

5,15

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
3
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija canjeables por acciones de empresas y la rentabilidad teórica y/o
materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas medias en
términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

ZH (EUR)

EUR

08.04.2009

LU0360484504

MSGCUZH LX

ZH (GBP)

GBP

20.04.2017

LU1598064217

MSGCZHG LX

ZHX (EUR)

EUR

20.03.2009

LU0410169147

MRSGZHX LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país
del EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad

con la normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
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código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La delta es la relación que mide las
variaciones en el precio de una opción y las variaciones en el precio del
activo subyacente. La duración mide la sensibilidad del precio (el valor del
principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación de los tipos de
interés. La duración se expresa como un número de años. El aumento de los
tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos, mientras que la
disminución de los tipos de interés supone el incremento en los precios de
los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de los
activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel
comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros
instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a
efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo
de variación en su valor. El Error de seguimiento es la desviación estándar
de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de
referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores
(ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. Prima de conversión es la cantidad
por la cual el precio de un valor convertible excede el valor de mercado
actual de las acciones ordinarias en las que puede convertirse. Un indicador
R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al
100% con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad actual es un parámetro que
considera el precio actual de un bono en lugar de su valor nominal y
representa la rentabilidad que un inversor esperaría si comprara el bono y lo
mantuviera durante un año. Se calcula dividiendo las entradas de efectivo
anuales entre el precio de mercado. La rentabilidad relativa (%) o el valor
añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con
la rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice de referencia mixto mostrada se calcula utilizando el
índice ICE BofAML G300 Global Convertible Local Currency hasta el 31 de
octubre de 2005, El índice ICE BofAML G300 Global Convertible Index
USD Hedged hasta el 30 de abril de 2011 y El índice Refinitiv Convertible
Global Focus (USD Hedged) en adelante. Con efecto a partir del 21 de
febrero de 2017, la denominación de Thomson Reuters Convertible Global
Focus (USD Hedged) pasó a ser Refinitiv Convertible Global Focus (USD
Hedged).
El índice Refinitiv Convertible Global Focus USD Hedged es un índice
ponderado por mercado con un tamaño mínimo para inclusión de 500
millones de dólares estadounidenses (Estados Unidos), 200 millones
(Europa), 22.000 millones de yenes y 275 millones de dólares
estadounidenses (otros) de bonos convertibles vinculados a títulos de renta
variable.
El índice ICE BofAML G300 Global Convertible - Local Currency es un
índice global de bonos convertibles conformado por compañías
representativas de la estructura del mercado de países de América del Norte,
Europa y la región de Asia-Pacíﬁco. Está integrado por valores en sus
respectivas divisas locales.
El índice ICE BofAML G300 Global Convertible USD Hedged es un índice
global de bonos convertibles conformado por compañías representativas de
la estructura del mercado de países de América del Norte, Europa y la región
de Asia Pacíﬁco. Está cubierto en dólares estadounidenses.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
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MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
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compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Endurance Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

Tratamos de invertir principalmente en compañías de alta calidad consolidadas y emergentes de todo
el mundo con ventajas competitivas duraderas, oportunidades de crecimiento sostenible, modelos de
negocio valiosos y equipos directivos competentes. Nos centramos en el crecimiento a largo plazo,
más que en acontecimientos a corto plazo, y la selección de valores se basa en un riguroso análisis
fundamental.

Bloomberg

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2015

10

Manas Gautam, Executive Director

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Fecha de Lanzamiento

Fecha de lanzamiento
Divisa del fondo

Estructura

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

SFDR Classification†

400

MSGBEDZ LX
30 Agosto 2019

Valor liquidativo

Patrimonio total

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

LU2027374805

$ 21,04

Datos del fondo

Índice

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

CLASE Z
Dólar estadounidense

Gastos (%)

30 Agosto 2019
Dólar
estadounidense
MSCI All Country
World Net Index
$ 28,10 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

300
200

1,00
0,86

Comisión de gestión

100
0
Ago '19

Jun '20

Clase Z Acciones

Abr '21

Feb '22

Nov '22

MSCI All Country World Net Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI All Country
World Net Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

-8,56

-16,51

-65,89 -68,29

-7,86

--

--

-5,17

7,76

3,32

-15,02

6,63

--

--

8,47

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones
MSCI All Country World Net Index

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-11,62

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
11,92 107,22
18,54

16,25

---

---

---

---

---

---

---

---

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Alfa (de Jensen)
Rentabilidad relativa (%)
Beta

CLASE Z ÍNDICE
-17,71

--

-14,49

--

1,54

1,00

Ratio de información

-0,39

--

R Squared

0,43

1,00

Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Error de seguimiento (%)

-0,18

0,30

47,01

20,04

37,10

--

Ratio de captación subidas

75,09 100,00

Ratio de captación bajista

125,65 100,00
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Características

FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)
Número de posiciones
Rentabilidad sobre el capital invertido (%)

96,72

--

25

2.893

3,01

16,43

Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%)

24,37

15,12

Crecimiento de las ventas (%)
Mediana ponderada de la capitalización bursátil (miles de
millones de USD)
Mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios (%)

37,43

20,35

3,38

72,54

92,83

66,96

-25

--

Rotación de la cartera (%)#
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1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z

#

La rotación de la cartera proviene del último informe anual/semestral del
fondo. Ver el último informe para una descripción de la metodología.

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

Riesgo menor

FONDO

ÍNDICE

Estados Unidos

58,84

61,65

Reino Unido

14,08

3,80

Canadá

12,25

3,10

Israel

5,43

0,19

Países Bajos

3,00

1,06

Singapur

2,54

0,37

Francia

2,21

2,89

Suecia

0,69

0,81

1,01

--

Tesorería

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Consumo
discrecional

39,82

10,80

Tecnología de la
información

37,23

20,82

Salud

7,45

13,02

Servicios de
comunicación

6,90

6,87

Industrial

4,71

9,96

Inmobiliario

2,92

2,58

Tesorería

1,01

--

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

FONDO

ÍNDICE

Victoria Plc

9,36

--

Cricut Inc

7,41

--

Floor & Decor Holdings Inc

7,21

--

Appian Corp

6,99

--

Global-E Online Ltd

5,43

--

Shopify Inc

5,32

0,08

Bill.com Holdings Inc

4,98

0,02

Royalty Pharma plc

4,96

0,03

Carvana Co.

4,91

--

Salesforce Inc

4,86

0,27

61,43

--

Total

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghai-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
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económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El crecimiento de las ventas es el aumento
en las ventas durante un período determinado, que suele ser, aunque no
necesariamente, anual. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años
es el promedio ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de
todos los valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años
ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los
beneﬁcios totales divididos entre las acciones en circulación. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. La
capitalización bursátil mediana ponderada es el punto en el que la
mitad del valor de mercado de una cartera o un índice se invierte en
acciones con una capitalización bursátil mayor y, en consecuencia, la otra
mitad se invierte en acciones con una capitalización bursátil menor. La
mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios mide el
apalancamiento ﬁnanciero de una compañía, que se calcula dividiendo sus
pasivos totales entre los recursos propios. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o exceso
de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking
error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una
medida ajustada por el riesgo que se calcula como la relación entre la
rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de Sharpe determina
la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe,
mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad
en subidas o en bajadas mide el comportamiento anualizado de una
cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de referencia del
mercado. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. La Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de
una compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y
se calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del fondo
(Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El MSCI All Country World (ACWI) es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
desarrollados y emergentes. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo
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con lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
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no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
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documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL FLEXIBLE BOND

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 581 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 4 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 4 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 5
estrellas.

Global Fixed Income Opportunities Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

El fondo Global Fixed Income Opportunities combina un análisis macroeconómico descendente ("topdown") para determinar el posicionamiento óptimo de la beta de la cartera, con un riguroso análisis
fundamental y cuantitativo ascendente ("bottom-up") para orientar nuestras decisiones de gestión
activa. Nuestro enfoque para gestionar una estrategia activa y flexible consiste en generar
rentabilidades atractivas ajustadas por riesgo mediante una cartera altamente diversificada construida
a partir de un amplio conjunto de activos de renta fija, prestando especial atención a las
correlaciones entre las clases de activos para combinar los riesgos de manera óptima.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

1987

35

Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad
Markets
Christian G. Roth, Managing Director

1991

35

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Utkarsh Sharma, Executive Director

2014

12

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
Con efecto el 1 de noviembre de 2022, Leon Grenyer se incorporó a este fondo como gestor de
carteras. Desde el 31 de octubre de 2022, Jim Caron ya no es gestor de carteras.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) USD

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0694239061
MSGFINZ LX
07 Noviembre 2011
$ 37,62

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Dólar estadounidense

Patrimonio total

$ 3,3 miles de millones

Estructura
SFDR
Classification†

07 Noviembre 2011

Luxembourg SICAV

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

175
150
125
100
75

0,56

Comisión de gestión

0,45

Suscripciones (USD)
Ago '14

Jun '17

Abr '20

Nov '22

Clase Z Acciones

Clase Z Acciones

1M

3M

1,68

-1,00

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones

Anualizado (% anual)

YTD 1 AÑO
-7,66

-7,27

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-0,86

1,37

2,76

1,00

3,76

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
0,10 4,65 9,98 0,23 7,73 5,04 -0,70 5,58 2,52 16,27

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Características
Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Nov '11

Artículo 8

FONDO

Duración (años)

3,15

Rentabilidad promedio al vencimiento (%)

7,75

Número de posiciones

576
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1
EE.UU.

FONDO
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Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,5 FONDO

49,10

AAA

10,94

Reino Unido

7,18

AA

Francia

3,97

A

Alemania

3,04

BBB

25,50

España

3,01

BB

10,60

Australia

2,41

B

Países Bajos

2,17

CCC

3,56

China

2,10

CC

0,10

Italia

1,82

C

0,04

Otros

17,69

Sin calificación

18,59

Tesorería

7,50

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2,3,4

Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)
CARTERA

2,85
13,34

6,97

7,50
FONDO

China Government Bond, 2.690000%, 2032-08-15

1,15

41,83

South Africa (Republic of), 9.000000%, 2040-01-31

1,01

Deuda corporativa investment grade

24,29

Umbs, 5.500000%, 2052-08-25

0,93

Bonos corporativos de alta rentabilidad

13,89

Umbs, 6.000000%, 2052-09-25
Cascade Funding Mortgage Trust Cfmt_18-R, 4.000000%, 2068-1025
Ishares EUR High Yield Corp Bond Ucits E

0,82

Renta fija privada

Convertibles

1,90

ETFs

1,75

Titulización

35,51

CLO

0,08

RMBS de agencia

1,81

RMBS de no agencias

15,42

ABS

10,79

CMBS

7,41

Deuda pública

10,65

Treasuries

5,82

Deuda soberana

1,36

Organismos públicos

3,47

Efectivo y equivalentes

12,05
1

Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)

FONDO

Dólar estadounidense

97,84

Nuevo peso mexicano

1,27

Yuan renminbi chino

1,21

Yen japonés

0,74

Real brasileño

0,66

Euro

0,35

Libras esterlinas

0,22

Rand sudafricano

0,05

Otros

-2,35

0,87

0,79

Hyundai Capital America Inc, 1.800000%, 2028-01-10

0,67

Australia Government, 1.250000%, 2032-05-21

0,65

New Zealand (Government of), 4.250000%, 2034-05-15

0,60

Tricon American Homes Tah_17-Sfr2, 5.104000%, 2036-01-17
Total

0,59
8,08

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
2
‘Titulizados’ incluye titulizaciones de hipotecas residenciales (RMBS) y
titulizaciones de hipotecas comerciales de agencia y no de agencia.
3
Swap de incumplimiento crediticio (CDS) - Además de los valores de
mercado observados para los títulos con grado de inversión, la renta fija
privada de alta rentabilidad y las titulizaciones de hipotecas comerciales,
puede haber una exposición nocional larga o corta adicional a swaps de
incumplimiento crediticio en estos mercados.
4
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
5
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor
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Otras clases Z disponibles
Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor es
también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta fija
y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado subidas y
bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así fuera,
el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el fondo
invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan insolventes,
el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos de
China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte y de
liquidez.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que en
los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos derivados
de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder
toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que
no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede
verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio
entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las
inversiones.

ISIN

BLOOMBERG

ZH (CHF)

DIVISA LANZAMIENTO
CHF

23.02.2015

LU1192610829

MGFIZHC LX

ZH (EUR)

EUR

22.11.2013

LU0712124089

MSGFIZH LX

ZH3 (BRL)

USD

28.11.2018

LU1915028176

MGFZH3B LX

ZHR (GBP)

GBP

16.10.2017

LU1699749930

MSGFZHR LX

ZX

USD

04.11.2014

LU0712123271

MSGZXUS LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos son
a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve

caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los
valores. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La
rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de los
valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta el
vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
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DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes
mayoristas australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en
que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de
sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se
pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de
derechos en circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la
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Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para
ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye
a este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
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valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
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variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Focus Property Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

El fondo invierte en una cartera de alta convicción centrada principalmente en renta variable que
incluye certificados de depósito (como ADRs y GDRs) del sector inmobiliario global que pueden
ofrecer las mejores rentabilidades totales esperadas. El fondo aplica una metodología de inversión
disciplinada, bottom-up y basada en fundamentales. Invierte en compañías que el equipo considera
que presentan el mejor potencial de rentabilidad total a futuro en función de la valoración relativa. El
equipo evalúa factores específicos relativos al sector inmobiliario y factores más generales del
mercado bursátil; podría considerar también factores medioambientales, sociales y de buen gobierno
(ESG) en su análisis fundamental para calcular métricas de valoración apropiadas. Las
consideraciones top-down se incorporan en el proceso de construcción de la cartera, al tiempo que el
equipo busca lograr exposición a diferentes países y sectores e integra, entre otros elementos,
inflexiones fundamentales previstas y consideraciones macroeconómicas. El equipo selecciona
activamente posiciones en un número limitado de valores de renta variable.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2020

21

Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU2372239694

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOGFPZU LX
15 Octubre 2021
$ 19,65

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

15 Octubre 2021
Dólar estadounidense
FTSE EPRA Nareit Developed
Extended Net Total Return Index

Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

$ 3,93 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

125

Comisión de gestión

100
75
50
Oc t '21

Ene '22

Clase Z Acciones

May '22

Sep '22

Nov '22

FTSE EPRA Nareit Developed
Extended Net Total Return Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
FTSE EPRA Nareit
Developed Extended
Net Total Return Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

5,14

-7,83

-26,40 -21,96

6,78

-4,70

-22,93 -17,38

Anualizado (% anual)

Suscripciones (USD)
Inversión inicial mínima

--

---

---

-19,25
-16,03

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

1,00
0,86
0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
--

CLASE Z

Inversión minima sucesiva

Características
Participación activa (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
Capitalización bursátil media ponderada ($B)

CLASE Z
0
0
FONDO
62,39
3,56
49
30,09
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Estados Unidos

67,61

Japón

9,66

Hong Kong

4,49

Reino Unido

2,97

Australia

2,42

Canadá

2,16

Singapur

2,12

Alemania

1,51

Suecia

1,41

Otros

3,82

Tesorería

1,76

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

FONDO

Distribución minorista

16,24

Residencial

15,80

Especializado

14,48

Industrial

12,80

Diversificado

10,86

Almacenaje automático

7,72

Centros de datos

6,31

Salud

5,98

Oficina

3,88

Hoteles y resorts

3,58

Otros

0,50

Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3

1,76
FONDO

Public Storage Inc

6,87

American Tower Corp

6,58

Prologis Inc

6,37

SBA Communications Corp

4,10

Welltower Inc

3,99

Mid-America Apartment Communities Inc

3,97

VICI Properties Inc

3,80

Simon Property Group

3,36

Equity Residential

3,30

Iron Mountain Inc
Total

3,09
45,43
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías inmobiliarias. y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo
ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en activos
inmobiliarios.
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
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económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada una
de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse
a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con
divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.
Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor.
ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un
código de 12 dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan
inequívocamente los valores. El número de posiciones que se facilita es un
rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este número
ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las operaciones
pendientes. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. El valor
liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de
un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice FTSE EPRA Nareit Developed Extended Net Total Return es un
índice ponderado por la capitalización de mercado concebido para
representar tendencias generales de acciones inmobiliarias aptas de todo el
mundo. Se entiende por "actividades inmobiliarias relevantes" la propiedad, la
negociación y la promoción de inmuebles generadores de rentas. El índice
FTSE EPRA Nareit Developed Extended representa sectores conexos al
inmobiliario (por ejemplo, infraestructuras y madera) y otros valores que
actualmente no son aptos para el índice FTSE EPRA Nareit Developed. La
evolución del índice se expresa en USD y supone que los dividendos se
reinvierten.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
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Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo
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y no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones
de una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se
poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global High Yield Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Para generar ganancias y crecimiento a largo plazo de su inversión.

CLASE Z

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es ofrecer un nivel de rentabilidad atractivo, en dólares estadounidenses, invirtiendo
principalmente en títulos de renta fija de emisores corporativos de todo el mundo con una
calificación inferior a BBB- de S&P o Baa3 de Moody's, o de otro servicio de calificación
internacionalmente reconocido, o que el asesor de inversiones determine que tiene una solvencia
crediticia similar. La naturaleza global del fondo permite al gestor acceder a una mayor liquidez al
abordar un mercado más amplio, buscar oportunidades de valor relativo y obtener exposición a
diferentes clicos económicos a nivel mundial.

ISIN

LU0702163451

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MGHYBZU LX

Equipos de inversión

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2012

17

Joseph F. Hurley, Executive Director

2014

18

Jeff D. Mueller, Co-Head of High Yield

2015

18

Bo Hunt, Managing Director

2016

20

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El 14 de marzo de
2022, Sarah Harrison y Leon Grenyer dejaron de ser los gestores de cartera del fondo, y Jeff Mueller
y Bo Hunt fueron nombrados gestores de la cartera.
Con efecto el 19 de septiembre de 2022, Joseph Hurley se incorporó como gestor de carteras del
fondo. Richard Lindquist dejó de ser gestor de carteras del fondo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

200
150
100
50

Clase Z Acciones

Ago '14

Jun '17

Abr '20

Nov '22

Bloomberg Global High Yield Corporate Index

Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

2,30

0,34

-14,09 -12,90

3,95

1,16

-13,11

-11,62

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-1,38
-0,72

0,29
1,04

3,36

Índice

18 Noviembre 2011
Dólar estadounidense
Bloomberg Global High Yield Corporate Index

Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

Gastos (%)

3,35

5,21 13,30 -4,61

1,97

8,16 13,42 -3,47 10,29 13,99 -4,94 0,20 8,44

Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

1,00
0,71
0,60

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.
CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-0,66

4,57

Alfa (de Jensen)

-0,41

--

1,18

1,00

R Squared

0,94

1,00

Ratio de Sharpe

-0,14

-0,11

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

4,23

--

14,59

11,94

Beta

3,34

$ 407,65 millones
Luxembourg SICAV

4,76

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones
Bloomberg Global High Yield Corporate Index

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Suscripciones (USD)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD

Clase Z Acciones
Bloomberg Global High
Yield - Corporate Index

$ 41,78

Comisión de gestión

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Nov '11

18 Noviembre 2011

Datos del fondo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Jack Cimarosa, Executive Director

Dólar estadounidense

9,79 12,67 -2,70 -1,97 13,93 20,32
18,91

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

--

FONDO ÍNDICE
3,85

3,72

8,89

8,78

377

3.187
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3 FONDO

EE.UU.

73,70

Canadá

4,47

BBB

Francia

3,70

BB

44,45

Alemania

2,56

B

36,74

España

2,36

CCC

13,99

Reino Unido

2,26

CC

0,19

Países Bajos

1,62

Sin calificación

0,68

Italia

1,41

Tesorería

0,88

Suecia

1,09

Otros

5,94

Tesorería

0,88

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
Bonos corporativos de alta rentabilidad
Industrial

CARTERA
97,03
86,48

Industria básica

6,50

Bienes de equipo

14,47

Comunicaciones

10,89

Consumo cíclico

19,72

Consumo no cíclico

14,04

Energía

10,20

Tecnología

3,58

Transporte

3,96

Otras compañías industriales

3,12

Empresa de servicios públicos
Financial Institutions
Banca

1,53
9,02
0,75

Brokerage/Asset Managers/Exchanges

2,51

Entidades financieras

1,85

Seguros

1,01

REITs

1,07

Otras compañías financieras

1,82

Deuda corporativa investment grade

0,76

NR Corporates

0,11

Convertibles

0,29

Deuda pública no estadounidense

0,65

Renta variable

0,28

Efectivo y equivalentes

0,88

†
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Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.

A

Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)1

0,27
2,81

FONDO

Dólar estadounidense

76,97

Euro

20,75

Libras esterlinas

2,27
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor
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Otras clases Z disponibles
ZH (EUR)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

EUR

21.03.2014

LU0712125565

MSGHYZH LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que

una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a
las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador
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R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al
100% con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Bloomberg Global High Yield- Corporate es un indicador
multidivisa del mercado global de deuda corporativa de alto rendimiento.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
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legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company y
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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND SECTOR EQUITY
INFRASTRUCTURE

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 330 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 3 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 3 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 4
estrellas.

Global Infrastructure Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Aplicamos un proceso de inversión ascendente ("bottom-up") bien definido orientado a valor y
centrado en la inversión en títulos de renta variable de compañías de infraestructura cotizadas que en
nuestra opinión ofrecen el mejor valor en relación al valor de la infraestructura subyacente y sus
perspectivas de crecimiento, independientemente de las tendencias del mercado a corto plazo.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2008

22

Matthew King, Managing Director

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0384383872

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSGIEQZ LX
14 Junio 2010
$ 72,60

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Índice

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

14 Junio 2010
Dólar estadounidense
Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index

Patrimonio total

400

Estructura
SFDR
Classification†

200

$ 1,4 miles de millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)
0
Jun '10

Jul '13

Clase Z Acciones

Sep '16

Nov '19

Nov '22

Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Dow Jones Brookfield
Global Infrastructure
Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

9,55

-3,08

-7,42

-2,41

2,52

3,76

6,44

8,93

8,31

-1,03

-3,54

3,79

4,25

4,74

6,93

9,24

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones
Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index

YTD 1 AÑO

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,96

Comisión de gestión

0,85

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

2021 2020 2019 2018 2017 2016

2015 2014 2013 2012

Inversión inicial mínima

0

13,75 -1,86 27,06 -8,02 12,71 15,23

-14,61 15,84 18,76

Inversión minima sucesiva

0

19,87 -6,97 28,69

15,71

-7,87 15,79 12,52 -14,40 16,34 15,89 16,01

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-1,73

Alfa (de Jensen)

-1,53

--

Beta

0,94

1,00

Ratio de información

-0,31

--

R Squared

0,92

1,00

Ratio de Sharpe

0,10

0,18

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

5,53

--

19,28

19,61

Características
Participación activa (%)
Número de posiciones
Capitalización bursátil media ponderada ($B)
Mediana ponderada de la capitalización
bursátil (miles de millones de USD)

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

--

FONDO
38,90
48
34,13
27,59
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

34,43

Comunicaciones

18,00

Otros

15,05

Transmisión y distribución de
electricidad

10,74
6,95

Agua

5,41

Aeropuertos

4,64

Autopistas de peaje

2,99

Energías renovables

0,39

Ferrocarriles

0,20

Tesorería

0,91

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Estados Unidos

43,77

Canadá

17,77

China

7,66

Reino Unido

7,53

Italia

5,26

España

4,95

Francia

4,66

México

2,93

Australia

2,56

Otros
Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3
China Gas Holdings Ltd

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

Almacenamiento y transporte
de petróleo y gas

Diversificado

1,71
0,91
FONDO
7,66

GFL Environmental Inc

7,34

American Tower Corp

6,04

Infrastrutture Wireless Italiane SPA

4,52

Sempra Energy

4,05

National Grid Plc

4,00

VINCI

3,96

Enbridge Inc
SBA Communications Corp
Cheniere Energy Inc
Total
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3,83
3,24

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en el sector de las
infraestructuras y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en infraestructuras.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

ZH (EUR)

EUR

19.01.2011

LU0512093039

BLOOMBERG
MSGIFZH LX

ZX

USD

17.12.2014

LU0947203542

MSGIUZX LX

3,20
47,84

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web

antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
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cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada una
de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse
a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con
divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.
Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El
Error de seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. La
capitalización bursátil mediana ponderada es el punto en el que la
mitad del valor de mercado de una cartera o un índice se invierte en
acciones con una capitalización bursátil mayor y, en consecuencia, la otra
mitad se invierte en acciones con una capitalización bursátil menor. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure es un índice
ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en
circulación que mide la evolución de las compañías con una sólida presencia
en el sector de las infraestructuras. El índice pretende medir todos los
sectores del mercado de infraestructuras.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos
y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada
según corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su
actividad. Las filiales de MSIM son: Eaton Vance Management
(International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd,
Calvert Research and Management, Eaton Vance Management,
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Parametric Portfolio Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:

G LO B AL IN FR AS TR U CTU R E FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Opportunity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

El objetivo de la cartera es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo globalmente en
compañías consolidadas y de reciente creación de alta calidad que el equipo de inversión considera
infravaloradas en el momento de la compra. Para lograr este objetivo, el equipo de inversión suele
decantarse por compañías que considera que presentan ventajas competitivas sostenibles y que pueden
monetizarse mediante el crecimiento. El proceso de inversión integra el análisis de la sostenibilidad
desde el punto de vista del cambio disruptivo, la fortaleza financiera, los factores externos de índole
medioambiental y social y el buen gobierno (ESG).

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2001

21

Kristian Heugh, Head of Global Opportunity Team

MSGOPPZ LX
30 Noviembre 2010
$ 89,28

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Patrimonio total

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estructura
SFDR
Classification†

750

LU0552385535

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

CLASE Z
Dólar estadounidense

30 Noviembre 2010
Dólar estadounidense
MSCI All Country World Net
Index

Gastos (%)

500

$ 9,0 miles de millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

250

1,00
0,86

Comisión de gestión

0
Nov '10
Clase Z Acciones

Nov '13

Nov '16

Nov '19

Nov '22

MSCI All Country World Net Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI All Country World
Net Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

6,06

-4,82

-39,24 -40,08

-0,87

4,59

12,82

11,19

7,76

3,32

-15,02

6,63

6,41

8,66

8,25

-11,62

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

0,89 55,47 36,10 -6,48 49,84 0,39 19,78 8,38 39,80 10,00

MSCI All Country World Net Index

18,54 16,25 26,60 -9,41

23,97 7,86 -2,36 4,16 22,80

16,13

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un
inversor podría no recuperar el importe invertido.
El 31 de diciembre de 2020, el fondo se cerró a nuevos inversores para preservar la capacidad
de inversión del equipo en la gestión del fondo de manera efectiva para los actuales
accionistas. Para más detalle, por favor visite:
https://www.morganstanley.com/im/publication/msinvf/material/notice_msinvf_globalopportunity_en.pdf

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede
pagar menos. Puede averiguarlo a través de su
asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan
los pagos y gastos asumidos por el fondo y se
deducen de los activos del fondo durante el
período. Incluye las comisiones pagadas por
gestión de inversiones (comisión de gestión), las
del depositario y los gastos administrativos. Para
obtener más información, consulte el apartado de
"Comisiones y gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-7,49

Alfa (de Jensen)

-7,79

--

Beta

1,05

1,00

Ratio de información

--

-0,56

--

0,72

1,00

Ratio de Sharpe

-0,06

0,30

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

13,29

--

24,85

20,04

107,52 100,00

Ratio de captación subidas

81,60 100,00

R Squared
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Características

FONDO

ÍNDICE

Participación activa (%)

94,78

--

Retorno sobre el capital invertido (%)

44,50

21,95

Rentabilidad sobre activos (%)

2,76

4,80

Crecimiento del flujo de caja libre a 5 años (%)

25,97

10,12

Crecimiento de las ventas a 5 años (%)

21,81

8,22

Efectivo neto frente a recursos propios (%)

6

-33

Capitalización bursátil media ponderada ($B)

127,06

281,48

36

2.893

Número de posiciones

Exposición regional (% del patrimonio neto
total)1

FONDO

ÍNDICE

Norteamérica

60,65

64,75

Subcontinente indio

10,67

1,61

Europa (euro)

8,49

7,87

Cuenca del Pacífico

7,90

7,93

Europa (no euro)

6,12

7,98

Sudamérica

1,84

0,69

Japón

1,80

5,32

Tesorería

2,52

--

A 30 de Noviembre de 2022, el fondo no tiene exposición directa y no tiene
en cartera ninguna compañía cotizada en Rusia, Ucrania o Bielorrusia o
domiciliada en este país.

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la
información

29,64

20,82

Consumo
discrecional

28,70

10,80

Industrial

16,33

9,96

Financiero

11,82

14,92

Servicios de
comunicación

10,55

6,87

Inmobiliario

0,43

2,58

Tesorería

2,52

--

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

FONDO

ÍNDICE

Uber Technologies Inc

8,59

0,07

HDFC Bank Ltd

7,14

--

ServiceNow Inc

6,66

0,14

DSV A/S

6,12

0,05

Coupang Inc

5,17

--

MercadoLibre Inc

4,83

0,07

The Walt Disney Company

3,92

0,30

Moncler SPA

3,77

0,02

Shopify Inc

3,66

0,08

3,65
53,51

1,51
--

Amazon.com Inc
Total
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

Z (EUR)

EUR

06.12.2021

LU2418734716

MOFGOZE LX

ZH (EUR)

EUR

04.11.2016

LU1511517010

MSGOPZH LX

ZH (SEK)

SEK

06.12.2016

LU1530785564

MSGOZHS LX

ZH3 (BRL)

USD

05.02.2021

LU2166293535

MSGOZH3 LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. El crecimiento de las ventas a 5 años es la tasa de crecimiento
compuesto anual de las ventas durante los últimos cinco años. Se calcula
como [ventas (0) / ventas (-5)] 1/5 – 1. El crecimiento del flujo de caja libre
a 5 años es la tasa de crecimiento compuesto anual del ﬂujo de caja
libre durante un periodo de cinco años. Se calcula como [ﬂujo de caja
libre(0) / ﬂujo de caja libre(-5)] 1/5 – 1. Efectivo neto frente a recursos
propios: se trata de la proporción de efectivo disponible de una compañía y
su patrimonio neto total. Se calcula como [(total efectivo y equivalente pasivo total) / patrimonio neto]. El Error de seguimiento es la desviación
estándar de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su
índice de referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de
valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o
exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el
tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe
es una medida ajustada por el riesgo que se calcula como la
relación entre la rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de
Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea
la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo.
La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el comportamiento
anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de
referencia del mercado. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. Rentabilidad de los activos (ROA) :
medida de la rentabilidad de una compañía, equivalente al beneﬁcio de un
ejercicio dividido entre sus activos totales, expresada en porcentaje. El
retorno sobre el capital invertido (ROIC) representa la ratio de
rendimiento que mide el porcentaje de retorno de una compañía con
respecto al capital invertido. Las partidas de la cuenta de resultados a fecha
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del último período ﬁscal informado y las partidas del balance a fecha de un
período anterior. El ROIC se calcula dividiendo el beneﬁcio neto entre
(inmovilizado material + capital circulante + deuda a corto plazo - efectivo y
equivalentes). El ROIC tiene un umbral máximo del 200% y un umbral
mínimo del 0%, exc. sectores ﬁnanciero e inmobiliario. El valor liquidativo
por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo
menos sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el
grado de dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El MSCI All Country World (ACWI) es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
desarrollados y emergentes. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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
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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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP GROWTH
EQUITY

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 1653 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 5 estrellas.

Morgan Stanley Investment Funds

Global Permanence Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

Buscamos compañías consolidadas de todo el mundo que se beneficien de una escala eficiente.
Buscamos compañías que consideremos que cuentan con un reconocimiento sólido de su nombre y
ventajas competitivas sostenibles, una visibilidad de negocio superior a la media, la capacidad de
desplegar capital a tasas de rentabilidad altas, balances sólidos y un perfil de riesgo y rentabilidad
atractivo.

Bloomberg
Valor liquidativo

Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global

1998

28

Sam Chainani, Managing Director

1996

26

Índice

Jason Yeung, Managing Director

2002

25

Patrimonio total

Armistead Nash, Managing Director

2002

22

Estructura
SFDR Classification†

Alexander Norton, Executive Director

1993

34

2000

27

2015

10

Manas Gautam, Executive Director

MSGBPRZ LX
30 Agosto 2019
$ 32,27

Datos del fondo

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

David Cohen, Managing Director

LU2027374128

Fecha de Lanzamiento

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

CLASE Z
Dólar estadounidense

Fecha de lanzamiento
Divisa del fondo

30 Agosto 2019
Dólar estadounidense

Gastos (%)

MSCI All Country
World Net Index
$ 79,59 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción máxima

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

200
150
100
50

Clase Z Acciones

Jun '20

Abr '21

Feb '22

Nov '22

MSCI All Country World Net Index

1M
Clase Z Acciones
6,93
MSCI All Country World
7,76
Net Index

3M
5,60
3,32

YTD 1 AÑO

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-16,12 -16,36

8,26

-15,02 -11,62

--

6,63

--

--

Comisión de gestión

0,75

Suscripciones (USD)

8,17

--

8,47

Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

20,52 25,77

--

--

--

--

--

--

--

--

MSCI All Country World Net Index

18,54 16,25

--

--

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
#

La rotación de la cartera proviene del último informe anual/semestral del fondo. Ver el último
informe para una descripción de la metodología.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

0,86

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ago '19

1,00

Gastos corrientes

CLASE Z ÍNDICE

Alfa (de Jensen)

1,81

Rentabilidad relativa (%)

1,64

---

Beta

0,97

1,00

Ratio de información

0,19

--

R Squared

0,84

1,00

Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Error de seguimiento (%)

0,36

0,30

21,20

20,04

8,46

--

Ratio de captación subidas
Ratio de captación bajista

Características
Participación activa (%)
Número de posiciones
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Crecimiento de las ventas (%)
Mediana ponderada de la
capitalización bursátil (miles de
millones de USD)
Mediana ponderada de la ratio
deuda / recursos propios (%)
Rotación de la cartera (%)#

100,00 100,00
94,64 100,00
FONDO ÍNDICE
95,20

--

46

2.893

15,39

16,43

14,29

15,12

23,70

20,35

54,85

72,54

95,97

66,96

88

--

G LO B AL P ER MAN EN CE FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

Estados Unidos

49,35

61,65

Canadá

14,34

3,10

Francia

8,27

2,89

Países Bajos

7,82

1,06

Reino Unido

7,26

3,80

India

5,23

1,61

Italia

2,75

0,57

Japón

0,89

5,32

Brasil

0,55

0,58

Dinamarca

0,48

0,68

Otros

0,29

18,73

Tesorería

2,82

--

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la
información

24,08

20,82

Consumo
discrecional

19,28

10,80

Financiero

15,14

14,92

Industrial

14,56

9,96

8,70

13,02

Materiales

6,78

4,91

Consumo estable

3,30

7,54

Servicios de
comunicación

2,42

6,87

Energía

1,48

5,56

Inmobiliario

0,94

2,58

Otros

0,56

3,03

Tesorería

2,82

--

Salud

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

FONDO

ÍNDICE

ASML Holding NV

6,29

0,40

HDFC Bank Ltd

5,23

--

Royalty Pharma plc

5,15

0,03

Constellation Software Inc

5,03

0,05

Topicus.com Inc

4,98

--

Amazon.com Inc

4,93

1,51

Intercontinental Exchange Inc

4,92

0,10

Rentokil Initial PLC

4,83

0,03

Axon Enterprise Inc
ServiceNow Inc
Total
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4,37

--

3,60
49,33

0,14
--

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghai-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

G LO B AL P ER MAN EN CE FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.

menos los dividendos entre el capital total. El valor liquidativo por
participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos
sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de
dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El MSCI All Country World (ACWI) es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
desarrollados y emergentes. 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 participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. El crecimiento de las ventas
es el aumento en las ventas durante un período determinado, que suele ser,
aunque no necesariamente, anual. La crecimiento del beneficio por acción
en 5 años es el promedio ponderado del crecimiento de los
beneﬁcios por acción de todos los valores en la cartera proyectado para los
últimos cinco años ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una compañía se
deﬁnen como los beneﬁcios totales divididos entre las acciones en
circulación. El Error de seguimiento es la desviación estándar de la
diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de referencia.
ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un
código de 12 dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan
inequívocamente los valores. La capitalización bursátil mediana
ponderada es el punto en el que la mitad del valor de mercado de una
cartera o un índice se invierte en acciones con una capitalización bursátil
mayor y, en consecuencia, la otra mitad se invierte en acciones con una
capitalización bursátil menor. La mediana ponderada de la ratio deuda /
recursos propios mide el apalancamiento ﬁnanciero de una compañía, que
se calcula dividiendo sus pasivos totales entre los recursos propios. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a
las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador
R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al
100% con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el
comportamiento anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja
frente al índice de referencia del mercado. La rentabilidad por dividendo
es la relación entre la cantidad que una compañía paga en dividendos cada
año y su cotización. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. La Rentabilidad sobre el capital
invertido mide la eﬁciencia de una compañía al asignar el capital bajo su
control a inversiones rentables y se calcula dividiendo el beneﬁcio neto

DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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
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escrito dirigido a cualquiera de las personas citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a
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sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
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La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Property Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Aspiramos a lograr rentabilidades atractivas a largo plazo ajustadas a riesgo invirtiendo en acciones
de compañías inmobiliarias cotizadas que consideramos ofrecen el mejor valor relativo con respecto a
sus activos subyacentes y sus beneficios. Este enfoque doble para la identificación de valor nos
permite apreciar la valoración going concern de la compañía, así como al valor de liquidación de la
cartera de inmuebles tangibles. Aplicamos análisis propios para valorar factores específicos del
ámbito inmobiliario y factores más generales del mercado bursátil; podríamos considerar también
factores medioambientales, sociales y de gobernanza, para calcular métricas de valoración
apropiadas. También se incorporan consideraciones top-down en el proceso de construcción de la
cartera y el equipo puede integrar inflexiones fundamentales previstas, consideraciones
macroeconómicas y valoraciones de riesgos geopolíticos y de país, entre otros factores.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2020

21

Angeline Ho, Managing Director

1997

30

Desmond Foong, Managing Director

2011

18

Simon Robson Brown, Managing Director

2022

21

Equipos de inversión
Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets

El 9 de febrero de 2022, Simon Robson Brown fue nombrado gestor de la cartera del Fondo y
Michiel te Paske y Sven Van Kemenade dejaron de ser los gestores de cartera del Fondo.

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360485493

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORGPRZ LX
05 Agosto 2008
$ 34,29

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de
referencia

31 Octubre 2006
Dólar estadounidense
FTSE EPRA Nareit Developed Net
Total Return Index

Índice de
referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado

Estructura
SFDR
Classification†

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

$ 278,25 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

CLASE Z

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,96

300

Comisión de gestión

0,85

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

200
100
0
Ago '08

Feb '12

Clase Z Acciones

Sep '15

Abr '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Anualizado (% anual)

1M

3M

4,83

-6,54

-25,23

-21,19

-6,44

-2,44

1,70

2,23

6,73

-3,74

-22,94 -18,06

-3,68

0,50

3,81

3,43

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia adaptado

YTD 1 AÑO

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2021 2020 2019 2018

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

1,00

2017 2016 2015 2014 2013 2012

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-2,76

Alfa (de Jensen)

-2,45

--

1,07

1,00

Beta

--

22,62 -12,62 18,26 -9,14 14,00 -0,43 -1,32 11,09 6,70 31,52

Ratio de información

-0,46

--

23,43

R Squared

0,95

1,00

Ratio de Sharpe

-0,28

-0,19

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

6,05

--

25,27

22,94

-7,59 22,02 -6,42 15,34

1,66 -0,18

11,91 6,76 30,53

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Participación activa (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
Capitalización bursátil media ponderada ($B)

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO
64,17
3,70
75
26,52
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Estados Unidos

64,46

Japón

10,42

Hong Kong

4,81

Reino Unido

3,63

Australia

3,29
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

3,38

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas inmobiliarias y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en activos
inmobiliarios.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

American Homes 4 Rent

3,37

Otras clases Z disponibles

Simon Property Group

2,98

Digital Realty Trust Inc

2,97

Singapur

2,82

Canadá

2,00

Bélgica

1,08

Alemania

1,03

Otros

3,96

Tesorería

2,32

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

FONDO

Distribución minorista

18,24

Residencial

16,13

Diversificado

13,35

Industrial

13,19

Almacenaje automático

8,61

Salud

7,99

Centros de datos

6,79

Oficina

5,33

Especializado

4,07

Hoteles y resorts

3,25

Otros

0,55

Tesorería

2,32

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3

FONDO

Prologis Inc

7,97

Public Storage Inc

7,45

VICI Properties Inc

4,07

Welltower Inc

3,81

Mid-America Apartment Communities Inc

3,66

Agree Realty Corp

Sun Communities Inc
Total

2,48
42,14

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

ZH (EUR)

EUR

14.08.2017

LU0360485576

BLOOMBERG
MSGPZHE LX

ZHX (EUR)

EUR

18.06.2021

LU2345198910

MOFGPZE LX

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
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económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada una
de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse
a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con
divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.
Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El
Error de seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la
cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.

actividad. Las filiales de MSIM son: Eaton Vance Management
(International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert
Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric
Portfolio Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).

INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index es un
índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en
circulación que tiene por objeto reﬂejar la evolución de las compañías
expuestas a áreas especíﬁcas de los principales mercados/regiones
inmobiliarios del mundo desarrollado.
El rendimiento del índice mixto mostrado se calcula utilizando el índice FTSE
EPRA Nareit Equally Weighted Between North American, European and
Asian Regions desde el lanzamiento hasta el 30 de noviembre de 2007,
posteriormente, el índice FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net)
Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions del
1 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2021 y, a partir de esa fecha, el
índice FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos
y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada
según corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su
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Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a
sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
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se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Global Sustain Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.El gestor de inversiones también aplicará criterios ESG
orientados a lograr una intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero ("GEI") para el
fondo significativamente menor que la del universo de referencia.

CLASE Z

Divisa

Enfoque de inversión
El fondo invierte generalmente en compañías que son intrínsecamente bajas en carbono, tienen una
huella de carbono significativamente menor que el conjunto del mercado y cuentan con una política
de exclusiones en función del carbono y un proceso de selección sólido. Además de sus exclusiones
de carbono, la cartera excluye diversas actividades económicas**, por ejemplo, las relacionadas con el
alcohol, los juegos de azar, el tabaco y las armas. El equipo de inversión considera que la implicación
a largo plazo liderada por el gestor de carteras es una de las clave del proceso de inversión activa.

Dólar estadounidense

ISIN

LU1842711688

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

29 Junio 2018

MSIGLSZ LX

$ 34,06

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

29 Junio 2018

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

William Lock, Head of International Equity Team

1994

30

Índice

MSCI World Net Index

Bruno Paulson, Managing Director

2009

28

Patrimonio total

$ 1,1 miles de millones

Nic Sochovsky, Managing Director

2015

24

Marcus Watson, Managing Director

2008

14

2012

13

Estructura
SFDR
Classification†

Nathan Wong, Executive Director

2017

22

Marte Borhaug, Head of Sustainable Outcomes

2021

12

2009

20

Richard Perrott, Executive Director

2015

16

Isabelle Mast, Executive Director

2021

17

Equipos de inversión

Alex Gabriele, Managing Director

Vladimir A. Demine, Head of ESG Research

Dólar estadounidense

Gastos (%)

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

200
150
100

0,76

Comisión de gestión

0,65

50

Clase Z Acciones

Dic '21

Nov '22

MSCI World Net Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI World Net Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

5,71

-1,05

-20,08 -15,98

4,17

--

--

7,24

6,95

3,98

-14,51 -10,86

7,53

--

--

7,92

Rentabilidades del año natural
(%)

1,00

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

19,32 15,79 29,73

--

--

--

--

--

--

--

MSCI World Net Index

21,82 15,90 27,67

--

--

--

--

--

--

--

0

Inversión minima sucesiva

0
CLASE Z ÍNDICE

Alfa (de Jensen)

-2,16

--

Beta

0,83

1,00

Rentabilidad relativa (%)

-3,35

--

Ratio de información

-0,45

--

R Squared

0,87

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de Sharpe

7,42

--

18,19

20,56

0,19

0,33

Ratio de captación subidas

76,51 100,00

Ratio de captación bajista

Características
Participación activa (%)

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.

Número de posiciones
Ratio precio-flujo de caja libre
(NTM)††
Precio/beneficio (BPA)††

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Rentabilidad por dividendo (%)

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

Estadísticas
(3 años anualizado)
Oc t '20

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Suscripciones (USD)

Ago '19

Artículo 8

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El equipo de inversión
cuenta actualmente con 14 miembros; puede encontrar información sobre los miembros adicionales en
msim.com.

Jun '18

Luxembourg SICAV

††

BPA = beneficios por acción.

87,29 100,00
FONDO ÍNDICE
87,07

--

41

1.507

21,94

19,07

21,42

15,87

1,30

2,05
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Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

72,79

69,17

Reino Unido

7,85

4,26

Alemania

6,68

2,23

Canadá

3,04

3,48

Estados Unidos

Taiwán

2,55

--

Hong Kong

1,60

0,77

Suecia

1,56

0,91

Francia

1,52

3,24

Tesorería

2,27

--

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la
información

41,00

20,96

Salud

24,96

14,13

Consumo estable

9,43

7,69

Financiero

9,21

14,03

Industrial

8,80

10,45

Servicios de
comunicación

2,77

6,58

Consumo
discrecional

1,41

10,47

Tesorería

2,27

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
diferentes compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de terceros para realizar ciertos servicios, inversiones o
transacciones. En el caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
afectaría a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión
bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar
riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Microsoft Corp

7,25

3,47

Visa Inc

6,18

0,68

SAP SE

5,05

0,21

Accenture Plc

4,77

0,36

Danaher Corp

4,44

0,36

Thermo Fisher Scientific Inc

4,29

0,42

Reckitt Benckiser Plc

3,79

0,10

Intercontinental Exchange Inc

3,60

0,12

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

Becton Dickinson and Co.

3,39

0,14

ZH (CHF)

CHF

20.05.2020

LU2174786777

MOFGSZC LX

3,27
46,03

0,36
--

ZH (EUR)

EUR

12.03.2020

LU2133304035

MSGSZHE LX

ZH (GBP)

GBP

20.05.2020

LU2174786934

MOFGSZG LX

ZX

USD

23.01.2019

LU1938400352

MSIGSZX LX

Abbott Laboratories
Total
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
**
Para obtener más información sobre las restricciones, incluidos los límites
de ingresos aplicados, consulte la Global Sustain Restriction Screening Policy
Restriction Screening en www.msim.com.

Otras clases Z disponibles

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web

antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
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cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Precio/beneficio
(NTM) El ratio forward P/E estima los beneﬁcios probables de una compañía
por acción para los próximos 12 meses. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice,
mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está menos correlacionada con la del índice. El ratio de información es el
alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por
el tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. El ratio precioflujo de caja libre (NTM) se utiliza para comparar el valor de mercado de
una compañía con su ﬂujo de caja libre. Se calcula dividiendo el precio por
acción de la compañía entre el ﬂujo de caja libre por acción. El ﬂujo de caja
libre se calcula restando la inversión en inmovilizado de una compañía de su
ﬂujo de caja operativo. La rentabilidad por dividendo es la relación entre
la cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del fondo
(Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización
bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto
medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
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Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
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privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.

Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Indian Equity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en
títulos de renta variable de compañías domiciliadas o cuya actividad económica se desarrolle
principalmente en India.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

1997

25

Amay Hattangadi, Managing Director

A partir del 31 de diciembre de 2021, Ruchir Sharma dejará de ser gestor del fondo. El Fondo seguirá
siendo gestionado por Amay Hattangadi.

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360485733
MSTIEBZ LX
25 Junio 2008
$ 61,87

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Dólar estadounidense

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Índice

MSCI India (Net) Index

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Patrimonio total

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estructura

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

300

30 Noviembre 2006

$ 87,28 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

CLASE Z

200

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,91

100

Comisión de gestión

0,75

0
Jun '08
Clase Z Acciones

Ene '12

Sep '15

May '19

Nov '22

MSCI India (Net) Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

1M

3M

Clase Z Acciones

3,65

-0,45

-5,34

-1,95

11,43

2,67

8,17

6,48

MSCI India (Net) Index

5,19

0,95

-2,62

1,01

12,98

8,24

8,03

6,21

Rentabilidades del año
natural (%)

YTD 1 AÑO

2021 2020 2019

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

32,47 8,82 1,98 -20,22 41,73

MSCI India (Net) Index

26,23 15,55 7,58

2,72 -0,29 44,32 -7,09 29,31

-7,30 38,76 -1,43

-6,12 23,87 -3,83 25,97

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Beta

CLASE Z ÍNDICE
1,04

1,00

Ratio de información

-0,24

--

R Squared

0,94

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

6,42

--

26,46

24,80

Ratio de captación subidas

Características

97,28 100,00
93,15 100,00
FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

67,88

--

Precio / valor contable

3,44

3,71

23,01

23,63

0,72

1,12

38

107

Precio/beneficio (LTM)††
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
††

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

1,00

LTM=Últimos doce meses.
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)1
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

ICICI Bank Ltd

9,89

6,36

Infosys Ltd

8,86

7,14

7,15

10,79

6,69

2,66

Reliance Industries Ltd
Axis Bank Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd

3,77

1,47

State Bank of India

3,70

1,40

Sbi Life Insurance Co. Ltd

3,32

0,75

Godrej Consumer Products Ltd

3,00

0,47

Eicher Motors Ltd

2,85

0,62

2,81
52,04

0,29
--

FONDO

ÍNDICE

40,50

24,91

Consumo
discrecional

17,88

8,54

Tecnología de la
información

11,18

15,37

Energía

7,15

12,77

Salud

5,82

4,64

Materiales

5,18

9,26

Consumo estable

4,50

8,99

Inmobiliario

1,50

0,54

Industrial

1,41

5,81

Otros

1,02

9,18

Tesorería

3,83

--

Bharat Forge Ltd
Total

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)2,3
Financiero

1

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
3
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas indias y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los
movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a
1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado,
mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se
moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un

código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a
las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio
/ valor contable compara el valor de mercado de una acción con el valor
contable por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta
cifra se usa para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción
dividido entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses.
Denominada en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una
idea de cuánto están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios
de una compañía. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la
cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o
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exceso de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el
tracking error, frente al índice de referencia de la cartera. La rentabilidad en
subidas o en bajadas mide el comportamiento anualizado de una cartera
en mercados al alza / a la baja frente al índice de referencia del mercado. La
rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad que una
compañía paga en dividendos cada año y su cotización. El valor liquidativo
por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo
menos sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el
grado de dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI India tiene por objeto medir la evolución de los segmentos
de gran y mediana capitalización del mercado indio.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente en
relación con una oferta constituye un folleto, según la deﬁnición que se le
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atribuye a este término en la SFA, por lo que no rigen las disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a
sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
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que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Japanese Equity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, en yenes japoneses, invirtiendo
principalmente en títulos de renta variable de compañías domiciliadas o cuya actividad comercial se
desarrolle principalmente en Japón y que cotizan en mercados regulados o no regulados.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2003

16

Katsushi Ishikawa, Mitsubishi UFJ Kokusai Asset
Management Co., Ltd.

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
A partir del 1 de diciembre de 2021, Hajime Nozaki dejará de ser gestor del fondo. Con efecto el 1 de
diciembre de 2021, Katsushi Ishikawa pasó a ser gestor de carteras del fondo.
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd comenzó a gestionar el fondo en julio de 2014.

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice
Estructura
SFDR
Classification†

Rentabilidad de 100 JPY invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

300

LU0512094433
MSJPEQZ LX
14 Junio 2010
¥ 5.993,27

Datos del
fondo

Patrimonio total

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en JPY

CLASE Z
Yen japonés

14 Junio 2010
Yen japonés
MSCI Japan Index
¥ 3,3 miles de millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

200

1,00
0,86

Comisión de gestión

100
0
Jun '10
Clase Z Acciones

Jul '13

Sep '16

Nov '19

Nov '22

MSCI Japan Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en JPY
Acumulado (%)

Anualizado (% anual)

1M

3M

Clase Z Acciones

3,54

2,90

9,33 12,89

9,09

4,09

10,60

7,27

MSCI Japan Index

2,97

1,90

0,74

7,98

4,84

11,80

8,73

Rentabilidades del año
natural (%)

YTD 1 AÑO
4,10

2021 2020 2019

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones

15,78

0,81 16,25 -20,72 20,43 -1,56 8,88 3,43 52,45 20,13

MSCI Japan Index

13,44

8,76 18,48

-15,15

19,75 -0,74 9,93 9,48 54,58 21,57

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
Los cálculos se basan en el valor liquidativo (NAV) al cierre, que se calcula al cierre de la Bolsa de
Tokio (15.00 JST). Este valor liquidativo puede diferir del valor liquidativo oficial del fondo, que se
calcula durante el día hábil de Luxemburgo. Todas las suscripciones y reembolsos se efectuarán al
valor liquidativo oficial.

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Rentabilidad relativa (%)

CLASE Z ÍNDICE
1,10

--

Alfa (de Jensen)

0,84

--

Beta

1,03

1,00

Ratio de información

0,19

--

R Squared

0,88

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

5,93

--

17,03

15,46

Ratio de captación subidas

Características
Número de posiciones
Precio / flujo de caja
Precio / valor contable

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

0,75

103,25 100,00
107,42 100,00
FONDO

ÍNDICE

40

237

33,15

15,28

1,05

1,29
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)1
Daiichi Sankyo Co. Ltd
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

5,53

1,82

Hitachi Ltd

5,51

1,62

Toyota Motor Corp

5,50

4,90

Mitsubishi Corp

5,13

1,34

Sony Group Corp

4,97

3,26

Mitsubishi Ufj Financial Group Inc

4,14

2,07

Ajinomoto Co. Inc

4,09

0,45

Dai-Ichi Life Holdings Inc

3,64

0,57

Nippon Telegraph & Telephone Corp

3,55

1,05

3,21
45,27

0,40
--

Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Total

Distribución por sector (% del patrimonio neto
total)2,3

FONDO

ÍNDICE

Seguros

8,19

3,52

Intermediarios y
distribuidores

8,18

5,30

Bancos

7,17

5,52

Maquinaria

6,47

4,94

Bienes de consumo

6,00

4,67

Químicos

5,63

3,56

Farmacéuticos

5,53

6,64

Conglomerados
Industriales

5,51

2,04

Automóviles

5,50

7,78

Productos de
alimentación

5,14

1,36

Servicios de
telecomunicaciones
diversificados

3,55

1,05

Construcción e
Ingeniería

2,97

0,57

Productores
independientes de
energía y electricidad
renovable

2,93

Equipos eléctricos

2,58

1,65

Metales y minería

2,55

0,84

Otros

20,80

50,56

Tesorería

20,80

--

--

Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
ZH (EUR)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

EUR

29.09.2010

LU0512095166

BLOOMBERG
MSJPEZH LX

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
3
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
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ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada. Un indicador
R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al
100% con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el
comportamiento anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja
frente al índice de referencia del mercado. La rentabilidad relativa (%) o el
valor añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en
relación con la rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por
participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos
sus pasivos. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de
dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Japan es un índice ponderado por capitalización bursátil
ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto replicar la
evolución de la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Osaka, el mercado JASDAQ y la
Bolsa de Nagoya. La composición del índice MSCI Japan viene dada por la
metodología de cálculo de índices de mercado invertibles de MSCI (MSCI
Global Investable Market Indices Methodology), con un objetivo de
cobertura del 85% de la capitalización bursátil ajustada por las acciones en
libre circulación.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), autorizada y regulada por la
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Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en Inglaterra. Número de registro:
1981121. Domicilio social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este documento no se ha
elaborado atendiendo a las circunstancias particulares de ningún cliente y
no constituye asesoramiento de inversión ni debe interpretarse en forma
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alguna como asesoramiento ﬁscal, contable, jurídico o regulatorio. Por
consiguiente, antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Latin American Equity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y la revalorización a largo plazo de su inversión, medida en USD.

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es maximizar la rentabilidad total, medida en USD, invirtiendo principalmente en renta
variable y títulos vinculados a la renta variable de compañías constituidas o que llevan a cabo una
parte predominante de su actividad económica en países de América Latina.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

1994

28

1997

26

Paul Psaila, Managing Director
Eric Carlson, Head of Sustainability, Emerging
Markets Equity Team

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360479090

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORLTMZ LX
10 Diciembre 2008
$ 38,99

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Índice

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

02 Agosto 1994
Dólar estadounidense
MSCI EM Latin America Index

Patrimonio total

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estructura

300

$ 186,83 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

200

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

100

Comisión de gestión

0
Dic '08

May '12

Clase Z Acciones

Nov '15

May '19

Nov '22

MSCI EM Latin America Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
1M
Clase Z Acciones
MSCI EM Latin America
Index

3M

-2,28

2,69

0,48

6,60

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones
MSCI EM Latin America Index

Anualizado (% anual)

YTD 1 AÑO
1,25

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

8,13

-5,03

-2,39

-2,62

3,23

13,51 20,25

-0,26

0,61

-1,13

4,04

2021 2020

2019 2018 2017 2016

2015

2014 2013 2012

-14,17 -10,12 20,09 -7,54 22,88 28,03 -30,77 -13,91 -11,92 12,25
-8,09 -13,80

17,46 -6,57 23,74 31,04 -31,04 -12,30 -13,36 8,66

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

CLASE Z
1,00
1,16
1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Beta

0,95

Ratio de información
R Squared
Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

1,00

10,93

--

35,38

35,31

88,06 100,00
FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

71,44

Rotación de la cartera#

21,85

--

7,49

9,06

29

90

Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
#

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

--

0,91

100,46 100,00

Ratio de captación subidas

Características

1,00

-0,44

Rotación de los últimos 12 meses.

--
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

Petrobras Brasileiro S.A.

8,50

8,15

MercadoLibre Inc

6,04

--

Prologis Property Mexico S.A. de Cv

6,02

--

Itaú Unibanco Holding S.A.

5,30

4,28

Wal-Mart de Mexico Sab de Cv

5,20

3,71

Regional Sab de Cv

5,02

--

Grupo Financiero Banorte SAB de CV

4,80

3,69

Banco Btg Pactual S.A.

4,23

1,01

Antofagasta plc

3,72

--

3,71
52,54

---

Globant S.A.
Total

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)2

FONDO

ÍNDICE

Brasil

40,87

61,03

México

28,60

27,57

Chile

8,05

6,54

Estados Unidos

6,04

--

Canadá

5,04

--

Reino Unido

3,72

--

Argentina

3,71

--

Panamá

3,00

--

Tesorería

0,88

--

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)2,3

FONDO

ÍNDICE

Financiero

27,09

23,96

Industrial

14,82

8,27

Energía

11,17

11,02

Consumo
discrecional

9,61

2,25

Materiales

9,20

23,52

Consumo estable

7,90

14,99

Inmobiliario

6,02

0,67

Servicios públicos

4,89

6,20

3,71

0,55

2,90

6,70

1,73

1,87

0,88

--

Tecnología de la
información
Servicios de
comunicación
Otros
Tesorería
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Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada
del fondo ha experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos
históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

1

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
3
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
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económica. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los
movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a
1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado,
mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se
moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el
comportamiento anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja
frente al índice de referencia del mercado. La rentabilidad por dividendo
es la relación entre la cantidad que una compañía paga en dividendos cada
año y su cotización. La rotación de la cartera mide la frecuencia con la que
los gestores compran y venden activos dentro de un fondo. La rotación de
cartera se calcula tomando la cantidad total de nuevos valores adquiridos o
valores vendidos, el que sea menor, en un período determinado, dividida
entre el valor liquidativo del fondo. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Emerging Markets Latin America es un índice de
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
emergentes de América Latina. El índice MSCI Emerging Markets Latin
America está conformado por los índices nacionales de los cinco siguientes
mercados emergentes: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
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Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
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Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores
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deben consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Multi-Asset Risk Control Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y la revalorización a largo plazo de su inversión, en USD.

CLASE Z

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es lograr un nivel atractivo de rentabilidad total gestionando un amplio conjunto de
activos conforme a una banda de riesgo objetivo de entre el 4% y el 10%, que puede cambiar. El
fondo invierte principalmente en renta variable, renta fija, inversiones vinculadas a materias primas y
efectivo. Pueden considerarse factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) al valorar la
rentabilidad y la contribución al riesgo potenciales de la cartera.

ISIN

LU2051497597

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOMRCZU LX

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Andrew Harmstone, Managing Director

2008

41

Manfred Hui, Managing Director

2007

16

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Dólar estadounidense

30 Septiembre 2019
$ 23,88

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

30 Septiembre 2019
Dólar estadounidense

Patrimonio total

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) USD

Estructura

$ 9,55 millones
Luxembourg SICAV

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

110

100

90
Sep '19

Jul '20

May '21

Mar '22

Nov '22

Clase Z Acciones

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

3,33

-0,46

-11,19 -10,46

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-1,84

--

--

-1,44

Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

2,91

1,87

--

--

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,77

Comisión de gestión

0,60

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas (3 años anualizado)
Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características
Duración (años)

CLASE Z
-0,33
7,57
FONDO
3,66
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Exposición a divisas (% del patrimonio neto total)1

FONDO

USD

73,91

EUR

11,94

JPY

5,01

GBP

1,42

Resto de sectores

7,72

Desglose por activos (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Renta fija

61,86

Renta variable

22,30

Tesorería y equivalentes

15,84

Exposición regional (% de renta variable)1
Norteamérica

FONDO
44,99

Europa

28,39

Japón

20,08

Mercado emergente

5,24

Asia sin Japón

1,30

Distribución sectorial (% de renta variable)1,2
Financiero

FONDO
24,03

Tecnología de la información

13,57

Energía

12,78

Salud

11,67

Industrial

9,34

Consumo discrecional

9,16

Servicios de comunicación

7,07

Consumo estable

6,07

Materiales

2,27

Servicios públicos

2,17

Inmobiliario

1,87

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Distribución por calidad (% de renta fija)
AAA

FONDO
37,23

AA

5,98

A

11,47

BBB

36,18

BB

1,73

B o inferior

7,42

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en una gama de
activos que presentan distintos niveles de riesgo y la rentabilidad teórica y/o
materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas medias en
términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El valor de los bonos puede disminuir si aumentan los tipos de interés y
viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran
sensibilidad y dichos instrumentos pueden comportar pérdidas superiores a la
cantidad invertida por el subfondo.
Es posible que los emisores no puedan reembolsar su deuda. Si fuera el
caso, el valor de su inversión se reducirá. Dicho riesgo es mayor en los
casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia menor.
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en materias primas pueden sufrir cambios rápidos y
significativos de valor, ya que se ven afectadas por variedad de factores.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

1
Podrían
2

1,3
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no alcanzar el 100% debido al redondeo.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los
valores. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor
de los activos de un fondo menos sus pasivos.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
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Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

NextGen Emerging Markets Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

CLASE Z

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

Buscamos ideas de inversión de la próxima generación en mercados emergentes y mercados
fronterizos. Nos centramos en mercados de consumo que pasan desapercibidos y que se encuentran
en las primeras fases de la revolución digital, pues ofrecen importantes oportunidades de negocio
para compañías innovadoras y en camino hacia un desarrollo más sostenible. Basándonos en un
proceso de inversión riguroso y reproducible, gestionamos una cartera concentrada de compañías
dinámicas capaces de generar rentabilidades atractivas y sostenibles para los inversores a largo plazo.

Bloomberg

MORSEBZ LX

Fecha de Lanzamiento

25 Junio 2008

Euro
LU0360482631

Valor liquidativo

€ 28,30

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

16 Octubre 2000

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2011

18

Indice de referencia

MSCI Frontier Emerging
Markets Net Index

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. Con efecto el 16 de
mayo de 2022, Eric Carlson y Paul Psaila dejaron de ser gestores de la cartera. Con efecto el 16 de
mayo de 2022, Steven Quattry pasó a ser uno de los gestores principales de la cartera. A partir del 6
de diciembre de 2022, Jorge Chirino dejará de ser gestor del fondo.

Índice de referencia
personalizado

Indice de referencia
adaptado

Equipos de inversión
Steven Quattry, Executive Director

Divisa del fondo

Patrimonio total
Estructura

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR

SFDR Classification†

Euro

€ 47,87 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

200
150

1,00
1,26

Comisión de gestión

100
50
0
Jun '08

Ene '12

Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
MSCI Frontier
Emerging Markets Net
Index
Indice de referencia
adaptado

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

-2,28

-7,94

-29,37 -27,23

4,50

-3,44

4,50

-3,44

Rentabilidades del año
natural (%)

-7,92

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-1,76

-0,49

3,40

0,86

-8,22

-1,77

-0,19

--

--

-18,74 -17,74

-2,51

-0,59

0,26

0,56

2021 2020 2019

2018 2017 2016

2015 2014 2013 2012

Clase Z Acciones
34,42 -5,54 24,35 -14,83 15,73 11,42 6,40 -7,06 11,23 19,99
MSCI Frontier Emerging Markets
12,21 -10,70 16,19 -10,29 11,37 8,14
----Net Index
Indice de referencia adaptado
26,97 -14,60 17,64 -11,81 9,40 23,53 -10,93 -3,41 -9,26 19,99
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.

Con efecto el 16 de mayo de 2022, Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe Middle East
and Africa Fund pasó a denominarse Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets
Fund, con un universo de inversión ampliado para incluir títulos de renta variable de compañías que
desempeñan su actividad en países de mercados emergentes, incluidos países de mercados
emergentes frontera, y un enfoque de inversión actualizado para reflejar que se realizan asignaciones
descendentes a escalas macro y temática. Consulte el folleto para obtener más información.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

1,10

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Alfa (de Jensen)

0,69

--

Beta

0,97

1,00

Rentabilidad relativa (%)

0,75

--

Ratio de información

0,06

--

R Squared

0,72

1,00

Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Error de seguimiento (%)

-0,06

-0,10

25,27

22,04

13,37

--

Ratio de captación subidas

86,11 100,00

Ratio de captación bajista

87,82 100,00

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.
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Características
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Ponderaciones de capitalización bursátil (% del
patrimonio neto total)1

FONDO

ÍNDICE

Participación activa (%)

95,70

--

Número de posiciones

24

128

> $20B

20,78

--

Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%)

13,61

6,96

$7-20B

23,44

11,89

Precio/beneficio (BPA)††

15,50

9,31

$3.5-7B

5,21

19,01

$1-3.5B

22,28

46,65

< $1B

28,29

22,45

Rentabilidad sobre recursos propios (%)

26,23

16,21

Deuda neta en relación con el EBIT

25,20

44,49

42

--

Rotación de la cartera (%)#
††

BPA = beneficios por acción.

#

La rotación de la cartera proviene del último informe anual/semestral del
fondo. Ver el último informe para una descripción de la metodología.

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

FONDO

ÍNDICE

Polonia

17,68

--

Estados Unidos

17,21

--

Indonesia

13,46

--

Vietnam

13,13

14,19

Sudáfrica

9,39

--

Kenia

3,88

2,57

Kazajistán

3,64

4,20

Brasil

3,59

--

Pakistán

3,33

0,41

Otros

6,29

78,63

Tesorería

7,75

--

FONDO

ÍNDICE

29,08

--

Consumo
discrecional

13,59

1,35

Financiero

13,37

36,90

Materiales

9,94

8,62

Consumo estable

9,67

8,01

Servicios de
comunicación

8,34

8,29

Tecnología de la
información

Energía

4,76

4,79

Salud

2,86

3,08

Tesorería

7,75

--

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

FONDO

ÍNDICE

Capitec Bank Holdings Ltd

5,69

--

PT Bank Mandiri Tbk

5,29

--

EPAM Systems Inc

5,15

--

LiveChat Software S.A.

5,00

--

MercadoLibre Inc

4,88

--

FPT Corp

4,85

--

LPP SA

4,77

--

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT

4,54

--

11 Bit Studios S.A.

4,45

--

4,35
48,97

1,59
--

Vietnam Dairy Products JSC
Total

ÍNDICE

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada
del fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos
históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados. Debido a la naturaleza de los mercados en
que invierte el fondo, podrían darse circunstancias en que los mecanismos de
salvaguarda y custodia del fondo no sean tan seguros como los de mercados
más desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. El crecimiento de los
beneficios por acción (BPA) es el promedio ponderado del crecimiento de
los beneﬁcios por acción para todos los valores en cartera proyectado para
los últimos tres ejercicios ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una
compañía se deﬁnen como los beneﬁcios totales divididos por las acciones
en circulación. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de los
activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel
comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros
instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a
efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo
de variación en su valor. El Error de seguimiento es la desviación estándar
de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de
referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores
(ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. La deuda neta en relación con el
EBIT indica la capacidad de una compañía de pagar los intereses y el
capital sobre su deuda neta pendiente. Cálculo = (Deuda a largo plazo +
Deuda a corto plazo – Efectivo) / Beneﬁcio antes de intereses e impuestos
(EBIT). El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes.
Precio/beneficio (NTM) El ratio forward P/E estima los beneﬁcios
probables de una compañía por acción para los próximos 12 meses. Un
indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está
correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un indicador R² bajo
signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la
del índice. El ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la
cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice
de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por
el riesgo que se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la
desviación estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por
unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la
rentabilidad histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad en subidas o
en bajadas mide el comportamiento anualizado de una cartera en
mercados al alza / a la baja frente al índice de referencia del mercado. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. La rentabilidad sobre recursos propios es la cantidad de
beneﬁcio neto devuelta a los accionistas expresada como un porcentaje de
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los recursos propios. La rentabilidad sobre recursos propios mide la
rentabilidad de una compañía al poner de maniﬁesto cuánto beneﬁcio
genera una compañía con el dinero que los accionistas han invertido. La
rotación de la cartera mide la frecuencia con la que los gestores compran
y venden activos dentro de un fondo. La rotación de cartera se calcula
tomando la cantidad total de nuevos valores adquiridos o valores vendidos,
el que sea menor, en un período determinado, dividida entre el valor
liquidativo del fondo. El valor liquidativo por participación del fondo
representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La
volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de
las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente
al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice mixto (blended) que se muestra se calcula
utilizando el índice MSCI EM Europe, Middle East Gross desde la fecha de
lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2000, el índice MSCI EM Europe
Middle East Net hasta el 16 de abril de 2008, el índice MSCI Emerging
Europe, Middle East and Africa Net hasta el 15 de mayo de 2022 y el
índice MSCI Frontier Emerging Markets Net en adelante.
El índice MSCI EM Europe, Middle East engloba compañías de mediana y
gran capitalización de ocho países de mercados emergentes de Europa y
Oriente Medio.
El índice MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Net es
un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en
libre circulación que tiene por objeto medir la rentabilidad de las bolsas de
países de mercados emergentes de Europa, Oriente Medio y África.
El índice MSCI Frontier Emerging Markets Net es un índice de
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto ser una referencia que abarque todos los países del índice
MSCI Frontier Markets y el espectro de menores dimensiones del índice
MSCI Emerging Markets.
Los índices no están gestionados y no incluyen gastos, comisiones o gastos
de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde Morgan Stanley Asia Limited para
utilizarse en Hong Kong y únicamente podrá facilitarse a “inversores
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profesionales”, según se deﬁne este término en la Ordenanza de valores y
futuros (Securities and Futures Ordinance) de Hong Kong (capítulo 571). El
contenido de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Saudi Equity Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

CLASE Z

Enfoque de inversión

Divisa

Buscar la apreciación y el crecimiento del capital a largo plazo, medidos en dólares estadounidenses,
invirtiendo en valores que cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Arabia Saudita, el
Tadawul, y en valores ofrecidos en el curso de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el Reino de Arabia
Saudita.

ISIN

LU2275417504

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOFSEZU LX

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2007

28

Najmul Hasnain, Managing Director
Alowi AliMirah, Executive Director

2007

15

Khurram Javed, Executive Director

2008

14

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

24 Marzo 2021
$ 34,63

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Índice

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Patrimonio total

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estructura

200

Dólar estadounidense

24 Marzo 2021
Dólar estadounidense
S&P Saudi Arabia USD Total
Return Index

Gastos (%)

$ 21,27 millones
Luxembourg SICAV
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

150
100

1,00
1,11

Comisión de gestión

50
Mar '21
Clase Z Acciones

Sep '21

Abr '22

Nov '22

S&P Saudi Arabia USD Total Return
Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
S&P Saudi Arabia USD
Total Return Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

-5,77

-8,22

6,29 10,64

--

--

--

21,30

-6,87

-11,53

-3,70

--

--

--

11,35

1,21

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

Características
Participación activa (%)
Precio / valor contable
Rentabilidad sobre recursos
propios (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

0,75

0
FONDO ÍNDICE
58,93

--

2,22

2,15

15,65

17,10

2,72

2,43

36
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)1
Al Rajhi Bank
Saudi National Bank/the
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

8,85

20,75

7,57

9,54

Riyad Bank

6,88

3,47

Alinma Bank

6,83

4,08

Arab National Bank

5,78

1,50

Saudi British Bank/the

4,57

2,56

Sabic Agri-Nutrients Co.

4,24

2,26

Bank Al-Jazira

3,74

0,95

Banque Saudi Fransi
Sahara International Petrochemical Co.
Total

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)2,3

3,73

2,21

3,63
55,82

1,54
--

FONDO

ÍNDICE

Financiero

48,69

50,39

Materiales

12,01

19,69

Industrial

9,45

1,71

Salud

7,96

3,05

Consumo
discrecional

6,30

2,70

Energía

5,04

5,57

Servicios de
comunicación

3,03

6,88

Inmobiliario

2,46

2,53

Consumo estable

1,85

3,59

Tecnología de la
información

0,88

1,10

Tesorería

2,33

--

1

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
3
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en activos
inmobiliarios.
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,

seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se
deﬁnen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de
inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas
abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales
instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman
líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor.
ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un
código de 12 dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan
inequívocamente los valores. El número de posiciones que se facilita es un
rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este número
ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las operaciones
pendientes. La ratio precio / valor contable compara el valor de mercado
de una acción con el valor contable por acción de los activos totales menos
los pasivos totales. Esta cifra se usa para juzgar si una acción está
infravalorada o sobrevalorada. La rentabilidad por dividendo es la relación
entre la cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su
cotización. La rentabilidad sobre recursos propios es la cantidad de
beneﬁcio neto devuelta a los accionistas expresada como un porcentaje de
los recursos propios. La rentabilidad sobre recursos propios mide la
rentabilidad de una compañía al poner de maniﬁesto cuánto beneﬁcio
genera una compañía con el dinero que los accionistas han invertido. El
valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El S&P Saudi Arabia Total Return Index (USD) es un índice que deﬁne y
mide el universo de inversión de las empresas que cotizan en bolsa
domiciliadas en Arabia Saudita.
DISTRIBUCIÓN
Este documento se dirige exclusivamente a personas que residan en
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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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes
mayoristas australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en
que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de
sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se
pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de
derechos en circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la
Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios
para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le
atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha
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sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo
y no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones

S AU D I EQ U ITY FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

de una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se
poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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disponibles para su distribución. Consulte estos datos en su acuerdo de
subdistribución antes de remitir información sobre fondos a sus clientes.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND EUR DIVERSIFIED BOND SHORT TERM

CLASE Z ACCIONES
Comparado con 565 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 4 estrellas; 5 a.

Morgan Stanley Investment Funds

Caliﬁcación de 4 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 3
estrellas.

Short Maturity Euro Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

CLASE Z

Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

LU0360478795

Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en euros, invirtiendo principalmente
en emisiones de alta calidad de títulos de renta fija denominados en euros de emisores corporativos,
públicos o garantizados por el sector público. A fin de reducir la volatilidad, el fondo invertirá
principalmente en títulos con vencimientos máximos de cinco años.

Bloomberg

MORSHMZ LX

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Equipos de inversión

Dipen Patel, Executive Director

2009

13

Anton Heese, Executive Director

2009

21

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El día 27 de mayo
de 2022, Richard Class dejó de ser gestor del fondo y Anton Heese fue nombrado como gestor.

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

120
110
100
90

Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Anualizado (% anual)

1M

3M

0,81

-0,53

-3,36

-3,33

-0,99

-0,62

0,13

1,25

0,11

-0,97

-4,00 -4,28

-1,58

-0,95

-0,02

1,16

Rentabilidades del año natural
(%)

YTD 1 AÑO

11 Junio 2008

Valor liquidativo

€ 29,92

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

01 Agosto 1994
Euro
Bloomberg Euro-Aggregate:
Treasury 1-3 Years Index

Indice de referencia
Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado

Gastos (%)

130

Ene '12

Fecha de Lanzamiento

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR

Jun '08

Euro

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

€ 2,7 miles de millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,28

Comisión de gestión

0,45

1,00

La cifra de gastos corrientes incorpora una
reducción de las comisiones en forma de exención
del 0,28% hasta el 31/12/2022. Esta exención de las
comisiones vencerá el 01/01/23.
La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Inversión inicial mínima

0

Clase Z Acciones

0,36 0,00

Inversión minima sucesiva

0

Indice de referencia adaptado

-0,70 0,02 0,28 -0,09 -0,34 0,38 0,68 1,68

1,35

-1,27 0,62 0,49 0,30 1,10 1,59 5,38
1,83 4,07

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

0,59

Alfa (de Jensen)

0,77

---

Beta

1,15

1,00

Ratio de información

0,46

--

R Squared

0,57

1,00

-0,33

-0,95

Ratio de Sharpe
Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

1,30

--

1,96

1,29

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

FONDO ÍNDICE
1,51

1,92

3,40

2,28

325

88
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3 FONDO

Italia

13,69

AAA

España

10,29

AA

Supranacional

9,80

A

22,80

Alemania

6,86

BBB

34,61

Canadá

6,60

Tesorería

Francia

5,83

Reino Unido

5,22

EE.UU.

4,94

Australia

31,78

Tesorería

0,79

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

CARTERA

Treasuries

22,25

Organismos públicos

29,15

Bonos corporativos

31,43

Empresa de servicios públicos
Financial Institutions
Titulización
Efectivo y equivalentes

32,56
9,23

0,79

4,19

Otros

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Industrial
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9,99
1,99
19,45
16,99
0,20

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas limitadas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
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de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. La rentabilidad relativa (%) o el valor añadido
(positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con la
rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrada se calcula utilizando el índice
MSCI EMU Sovereign Debt 1-3 Yrs desde el lanzamiento hasta el 30 de
abril de 2007 y el índice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Yrs en
adelante.
El índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Years es un índice de
referencia que mide las emisiones en euros de títulos del Tesoro con un
vencimiento de uno a tres años. La inclusión se basa en la divisa en que esté
denominado un bono y no en el país de riesgo del emisor.
El índice MSCI EMU Sovereign Debt 1-3 Yrs es un índice de referencia para
la deuda pública de tipo ﬁjo en euros, o en otra divisa de la Unión
Económica y Monetaria (UEM), con una caliﬁcación de grado de inversión y
un vencimiento de uno a tres años.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
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Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
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limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND ASIA EX-JAPAN EQUITY

CLASE Z ACCIONES

Morgan Stanley Investment Funds

Comparado con 861 fondos. Basado en
rentabilidad ajustada al riesgo Participaciones de
clase Z: 3 a. Caliﬁcación de 5 estrellas; 5 a.

Sustainable Asia Equity Fund - Z Acciones

Caliﬁcación de 4 estrellas; 10 a. Caliﬁcación de 3
estrellas.

(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión, integrando al mismo tiempo características ESG.

Enfoque de inversión

Divisa

El fondo es una cartera core diversificada que tiene por objetivo detectar países en fase de
crecimiento y las compañías de calidad que podrían llegar a beneficiarse de ello. En nuestro proceso
integrado, traducimos análisis macro y temáticos, así como análisis fundamental bottom-up, en una
cartera orientada al crecimiento. Aplicamos un enfoque temático para ayudar a identificar tendencias
a largo plazo que el mercado no aprecia por completo y elaboramos una cartera diversificada de
entre 60 y 80 valores que consideramos bien posicionados para beneficiarse. El fondo se implica con
los equipos directivos en materia de ESG y sostenibilidad durante el proceso de inversión para limitar
la exposición a riesgos ESG cuando se buscan oportunidades de inversión sostenibles. El fondo
procura alinearse con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y busca un huella
de carbono menor que la del índice MSCI Asia ex Japan Net.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Amay Hattangadi, Managing Director

1997

25

Leon Sun, Managing Director

2021

24

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

200
100
0
Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

MSASEQZ LX
24 Junio 2008
$ 40,65

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Indice de referencia

01 Octubre 1991
Dólar estadounidense
MSCI All Country Asia Ex Japan
Net Index

Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

Indice de referencia adaptado
$ 30,25 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

300

Ene '12

LU0360480692

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Jun '08

CLASE Z
Dólar estadounidense

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,91

Comisión de gestión

0,75

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

1M

3M

YTD 1 AÑO

13,99

2,16

-18,44 -17,43

5,13

1,75

3,82

3,42

Inversión inicial mínima

0

18,81

-2,68

-19,52 -18,42

0,74

-0,08

3,87

3,29

Inversión minima sucesiva

0

Rentabilidades del año natural
(%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

5,84 26,28 18,57 -18,21 37,13

1,78 -6,93

1,75

1,93 19,36

Indice de referencia adaptado

-4,72 25,02 18,17 -14,37 41,72

6,11 -9,51 3,16 3,76 22,02

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
Con efecto a partir del 31 de diciembre de 2020, la denominación de Morgan Stanley Investment
Funds Asian Equity Fund pasó a ser Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity
Fund. El cambio de nombre refleja la revisión de la política de inversión del folleto de octubre de
2020. Los datos de rentabilidad histórica que puedan mostrarse se refieren —con respecto al
periodo anterior al cambio en el enfoque y la estrategia de inversión del fondo— a la rentabilidad en
el pasado de Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund. Morgan Stanley Investment
Funds Sustainable Asia Equity Fund puede evolucionar de manera diferente con motivo del cambio
en el enfoque y la estrategia de inversión. La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados
futuros.

Suscripciones (USD)

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Beta

0,93

Ratio de información

0,56

--

R Squared

0,87

1,00

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

7,81

--

21,37

21,34

90,35 100,00

1,00

Ratio de captación subidas

105,46 100,00

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Características

FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

67,32

--

Precio / flujo de caja

16,87

7,29

Precio / valor contable
Precio/beneficio (LTM)††
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
††

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

LTM=Últimos doce meses.

2,61

1,54

16,12

11,88

1,82

2,67

65

1.205
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Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)1

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

ÍNDICE

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd

7,27

6,98

Samsung Electronics Co. Ltd

6,13

4,03

ICICI Bank Ltd

5,16

1,08

4,08

0,34

Delta Electronics Inc
Infosys Ltd

3,63

1,21

Mahindra & Mahindra Ltd

3,49

0,25

HDFC Bank Ltd

3,08

--

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt

2,89

0,39

Housing Development Finance Corp Ltd

2,88

1,02

2,77
41,38

0,83
--

DBS Group Holdings Ltd
Total

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)2

FONDO

ÍNDICE

India

33,33

16,92

Taiwán

19,47

16,42

China

11,56

34,54

Corea del Sur

11,25

13,61

Indonesia

8,23

2,29

Hong Kong

4,91

7,31

Singapur

4,10

3,84

Tailandia

2,48

2,44

Alemania

1,35

--

Otros

0,64

2,63

Tesorería

2,68

--

Distribución sectorial (% del patrimonio neto
total)2

FONDO

ÍNDICE

Financiero

33,92

21,20

Tecnología de la
información

29,89

22,33

Consumo
discrecional

10,64

14,48

Consumo estable
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5,15

5,33

Industrial

5,09

6,83

Servicios de
comunicación

3,78

9,18

Materiales

3,39

5,70

Energía

2,77

3,93

Salud

2,44

4,03

Inmobiliario

0,27

3,93

Tesorería

2,68

--

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
2
May not sum to 100% due to the exclusion of other assets and liabilities..
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web

antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
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cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los
movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a
1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado,
mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se
moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como
el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La ratio precio /
flujo de caja se utiliza para comparar el valor de mercado de una compañía
con su ﬂujo de caja. Se calcula dividiendo el precio por acción de la
compañía entre el ﬂujo de caja operativo por acción. La ratio precio / valor
contable compara el valor de mercado de una acción con el valor contable
por acción de los activos totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa
para juzgar si una acción está infravalorada o sobrevalorada.
Precio/beneficio (LTM) últimos 12 meses es el precio de una acción dividido
entre sus beneﬁcios por acción durante los últimos 12 meses. Denominada
en ocasiones “el múltiplo”, la PER brinda a los inversores una idea de cuánto
están pagando por la capacidad de obtención de beneﬁcios de una
compañía. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera
está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un indicador R²
bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos correlacionada
con la del índice. El ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad
de la cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al
índice de referencia de la cartera. La rentabilidad en subidas o en bajadas
mide el comportamiento anualizado de una cartera en mercados al alza / a la
baja frente al índice de referencia del mercado. La rentabilidad por
dividendo es la relación entre la cantidad que una compañía paga en
dividendos cada año y su cotización. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrado se calcula utilizando el índice
MSCI AC Far East Free Ex-Japan (Gross Returns) desde la fecha de
lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2000, el índice MSCI AC Far East
Free Ex-Japan (Net Returns) desde el 1 de enero de 2001 hasta el 29 de
febrero de 2016 y el índice MSCI AC Asia ex Japan (Net Returns) en
adelante.
El índice MSCI AC Far East ex Japan es una representación de los valores
de mediana y gran capitalización en dos mercados desarrollados (excluido
Japón) y siete mercados emergentes en Extremo Oriente*. Con 553
componentes, el índice cubre en torno a un 85% de la capitalización bursátil
ajustada por las acciones en libre circulación de cada país.
El índice MSCI AC Asia ex Japan es una representación de los valores de
mediana y gran capitalización en dos de tres mercados desarrollados*
(excluido Japón) y nueve mercados emergentes* en Asia. Con 637
componentes, el índice cubre en torno a un 85% de la capitalización bursátil
ajustada por las acciones en libre circulación de cada país.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos
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y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo
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4 de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al
público en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
La información incluida en la presente comunicación no constituye
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
*MORNINGSTAR
Caliﬁcaciones al 30.11.2022. Las caliﬁcaciones Morningstar Rating™ para
fondos, o "caliﬁcaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos
gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias
variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados,
fondos de capital ﬁjo y cuentas independientes) con un historial de, al
menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital
variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se
calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada
por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional
mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las
variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan
cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro
estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y
una estrella al 10% menos rentable. La caliﬁcación general de Morningstar
de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras
de rentabilidad asociadas a los parámetros de caliﬁcación de Morningstar a
tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las
siguientes: caliﬁcación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad
total, caliﬁcación del 60% a cinco años / caliﬁcación del 40% a tres años por
60-119 meses de rentabilidad total y caliﬁcación del 50% a 10 años /
caliﬁcación del 30% a cinco años / caliﬁcación del 20% a tres años por 120
meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de caliﬁcación general
mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo
de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide
en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de caliﬁcación. Las
caliﬁcaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados
en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos
transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos
europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán),
Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde
Morningstar cree que es beneﬁcioso para los inversores que los fondos se
incluyan en el sistema de clasiﬁcación EAA.
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que
ﬁgura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de
sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no
se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus
proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que
se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad
pasada no es garantía de resultados futuros.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de acción

CLASE Z

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Divisa

Enfoque de inversión

ISIN

Sustainable Emerging Markets Equity Fund es una cartera diversificada que tiene por objetivo
identificar países en fase de crecimiento y las compañías de calidad que podrían llegar a beneficiarse
de ello. En nuestro proceso integrado, traducimos análisis macro y temáticos, así como análisis
fundamentales ascendentes, en una cartera orientada al crecimiento. Aplicamos un enfoque temático
para contribuir a identificar tendencias más a largo plazo que el mercado no aprecia plenamente y
elaboramos una cartera diversificada de entre 60 y 80 valores que consideramos posicionados para
beneficiarse. El fondo interactúa con los equipos directivos en cuanto a cuestiones ESG y
sostenibilidad durante el proceso de inversión para limitar la exposición a riesgos ESG en su búsqueda
de oportunidades de inversión sostenible. El fondo procura alinearse con los objetivos del Acuerdo de
París al respecto del cambio climático y aspira a lograr una huella de carbono menor que la del índice
MSCI EM Net.

Bloomberg

MOREMKZ LX

Fecha de Lanzamiento

25 Junio 2008

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Paul Psaila, Managing Director

1994

28

Amay Hattangadi, Managing Director
Eric Carlson, Head of Sustainability, Emerging
Markets Equity Team

1997

25

Equipos de inversión

1997

26

A partir del 31 de diciembre de 2021, Ruchir Sharma dejará de ser gestor del fondo. El Fondo seguirá
siendo cogestionado por Paul Psaila, Amay Hattangadi y Eric Carlson.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

200
150
100
50
0
Ene '12

Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

MSCI Emerging Markets Net Index

Clase Z Acciones
MSCI Emerging
Markets Net Index

3M

YTD 1 AÑO

12,24

3,54

-23,12 -21,00

14,83

-1,78

-18,95

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones

Anualizado (% anual)

1M

-17,43

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-0,70

-1,31

1,44

0,59

0,14

-0,42

2,07

1,53

2021 2020 2019 2018 2017 2016
3,78 14,68 19,23 -16,97 35,28

MSCI Emerging Markets Net Index -2,54

2015 2014 2013 2012

5,81 -10,60 -4,28

Valor liquidativo

$ 27,23

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

01 Julio 1993
Dólar estadounidense
MSCI Emerging Markets
Net Index

Patrimonio total
Estructura
SFDR Classification†

Gastos (%)

$ 325,43 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción máxima

1,00

Gastos corrientes

0,91

Comisión de gestión

1,10

Suscripciones (USD)

0,41 19,05

18,31 18,42 -14,57 37,28 11,19 -14,92 -2,19 -2,60 18,22

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.
Con efecto el 1 de noviembre de 2021, la denominación de Morgan Stanley Investment Funds
Emerging Markets Equity Fund pasó a ser Sustainable Emerging Markets Equity Fund.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)

LU0360480858

La cifra de gastos corrientes incorpora una
reducción de las comisiones en forma de exención
del 0,35% hasta el 31/12/2022. Esta exención de las
comisiones vencerá el 01/01/23. La comisión de
suscripción se expresa como importe máximo. En
algunos casos, se puede pagar menos. Puede
averiguarlo a través de su asesor financiero. Los
gastos corrientes reflejan los pagos y gastos
asumidos por el fondo y se deducen de los activos
del fondo durante el período. Incluye las comisiones
pagadas por gestión de inversiones (comisión de
gestión), las del depositario y los gastos
administrativos. Para obtener más información,
consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del
folleto.

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Jun '08

Dólar estadounidense

CLASE Z ÍNDICE

Beta

1,03

Ratio de información

-0,12

1,00
--

R Squared

0,90

1,00

Ratio de Sharpe

-0,06

-0,02

7,25

--

22,79

20,98

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

104,27 100,00

Ratio de captación subidas

102,06 100,00
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Características

FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

74,05

Número de posiciones

--

73

1.386

Precio/beneficio (LTM)††

13,76

10,69

Precio / flujo de caja

8,59

6,51

Precio / valor contable

2,50

1,62

Rentabilidad sobre recursos propios (%)

19,76

14,90

Capitalización bursátil media ponderada ($B)
Mediana ponderada de la capitalización bursátil (miles de
millones de USD)
Rentabilidad por dividendo (%)

93,45

59,98

25,38

13,71

2,31

3,22

††

LTM=Últimos doce meses.

Distribución por países (% del patrimonio neto
total)1

ÍNDICE

India

22,21

14,85

Taiwán

15,16

14,41

China

12,18

30,26

Corea del Sur

10,79

11,95

Sudáfrica

6,93

3,81

México

6,16

2,42

Brasil

4,99

5,36

Indonesia

4,52

2,01

Reino Unido

3,76

--

10,04

14,94

2,53

--

Otros
Tesorería

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Financiero

26,68

22,23

Tecnología de la
información

23,10

19,62

Materiales

14,54

9,06

Consumo
discrecional

13,29

13,44

Consumo estable

6,65

6,27

Industrial

3,56

5,97

Energía

3,20

5,14

Servicios de
comunicación

2,73

9,29

Salud

2,71

3,92

Inmobiliario

0,29

2,05

Tesorería

2,53

--

FONDO

ÍNDICE

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd

7,58

6,13

Samsung Electronics Co. Ltd

5,12

3,53

Reliance Industries Ltd

3,20

1,60

ICICI Bank Ltd

3,16

0,94

Grupo Financiero Banorte SAB de CV

3,09

0,32

Wal-Mart de Mexico Sab de Cv

3,07

0,33

Tencent Holdings Ltd

2,73

3,61

HDFC Bank Ltd

2,52

--

Delta Electronics Inc

2,43

0,30

2,42
35,32

---

Anglo American Plc
Total

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

FONDO
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Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas de mercados emergentes y la rentabilidad teórica y/o materializada
del fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos
históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en China implican el riesgo de una pérdida total debido a
factores como la acción o inacción del gobierno, la volatilidad del mercado y
la dependencia de los principales socios comerciales.
Invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghái-Hong
Kong y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect también puede conllevar riesgos
adicionales, como aquellos relacionados con la propiedad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los
movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a
1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado,
mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se
moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de
los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil media
ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las acciones que
componen una cartera o un índice, ajustado por la ponderación de cada
una de las acciones en la cartera o el índice de que se trate. El efectivo y
equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que puede
convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las
operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos
a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo
porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo de
variación en su valor. El Error de seguimiento es la desviación estándar de
la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de
referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores
(ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. La capitalización bursátil
mediana ponderada es el punto en el que la mitad del valor de mercado
de una cartera o un índice se invierte en acciones con una capitalización
bursátil mayor y, en consecuencia, la otra mitad se invierte en acciones con
una capitalización bursátil menor. El número de posiciones que se facilita
es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este
número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. La ratio precio / flujo de caja se utiliza para
comparar el valor de mercado de una compañía con su ﬂujo de caja. Se
calcula dividiendo el precio por acción de la compañía entre el ﬂujo de caja
operativo por acción. La ratio precio / valor contable compara el valor de
mercado de una acción con el valor contable por acción de los activos
totales menos los pasivos totales. Esta cifra se usa para juzgar si una acción
está infravalorada o sobrevalorada. Precio/beneficio (LTM) últimos 12
meses es el precio de una acción dividido entre sus beneﬁcios por acción
durante los últimos 12 meses. Denominada en ocasiones “el múltiplo”, la
PER brinda a los inversores una idea de cuánto están pagando por la
capacidad de obtención de beneﬁcios de una compañía. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad en subidas o en bajadas mide el
comportamiento anualizado de una cartera en mercados al alza / a la baja
frente al índice de referencia del mercado. La rentabilidad por dividendo
es la relación entre la cantidad que una compañía paga en dividendos cada
año y su cotización. La rentabilidad sobre recursos propios es la
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cantidad de beneﬁcio neto devuelta a los accionistas expresada como un
porcentaje de los recursos propios. La rentabilidad sobre recursos propios
mide la rentabilidad de una compañía al poner de maniﬁesto cuánto
beneﬁcio genera una compañía con el dinero que los accionistas han
invertido. El valor liquidativo por participación del fondo representa el
valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del
fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice MSCI Emerging Markets Net es un índice ponderado por
capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que
tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados
emergentes. 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. El índice MSCI Emerging Markets
está conformado actualmente por 24 índices nacionales de mercados
emergentes. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y
supone que los dividendos netos se reinvierten.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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
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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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y lograr la revalorización a largo plazo de su inversión, al tiempo que se integran
características ESG y se tienen en cuenta los objetivos de calentamiento global a largo plazo del
Acuerdo de París.
Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en euros, invirtiendo en valores de
renta fija denominados en euros de compañías que cumplen los criterios ESG de Fixed Income
Securities" de MSIM. La gestión sostenible del fondo pasa por una implicación activa con los equipos
directivos de las compañías en torno a las cuestiones ESG a las que podrían enfrentarse. El fondo no
invertirá conscientemente en compañías que obtengan ingresos de la fabricación o la producción de
minas antipersonal, municiones racimo, armas de fuego y tabaco.
INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Dipen Patel, Executive Director

2009

13

Richard Ford, Managing Director

1991

31

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

100
90
80

Clase Z Acciones

Abr '22

Nov '22

Bloomberg Euro Aggregate:
Corporates Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Bloomberg Euro
Aggregate: Corporates
Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

2,88

-0,63

-12,93 -12,89

2,81

-0,50

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
--

-12,09 -12,18

--

--

--

--

-5,03

--

-4,77

31 Julio 2020
€ 22,16

Datos del fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

31 Julio 2020
Euro
Bloomberg Euro Aggregate:
Corporates Index

-0,93

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-0,97

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

€ 39,20 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,56

Comisión de gestión

0,45

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

Características

Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates
Index

MOECBZE LX

Gastos (%)

110

Sep '21

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR

Feb '21

LU2198664299

Patrimonio total

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Jul '20

Euro

ISIN

Enfoque de inversión

Equipos de inversión

CLASE Z

Divisa

Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

0
FONDO ÍNDICE
4,46

4,61

4,34

3,84

248

3.479
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Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Francia

18,41

EE.UU.

12,83

Reino Unido

11,24

Alemania

7,32

Países Bajos

7,01

España

5,89

Australia

5,15

Italia

4,01

Suiza

3,95

Otros

21,00

Tesorería

3,17

Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

CARTERA

Organismos públicos

8,74

Bonos corporativos

88,29

Industrial

28,97

Empresa de servicios públicos

6,24

Financial Institutions

53,08

Efectivo y equivalentes

2,97
1,3

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)
AA

FONDO
10,77

A

40,52

BBB

45,10

Sin calificación
Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)4

0,43
3,17

FONDO

Bank of America Corp, 2.824000%, 2033-04-27

2,12

Bpce S.A., 1.500000%, 2042-01-13

1,33

Caixabank S.A., 2.250000%, 2030-04-17

1,19

Citigroup Inc, 3.713000%, 2028-09-22

1,15

Assicurazioni Generali SPA, 5.500000%, 2047-10-27

1,05

Orange S.A., 5.000000%, 2171-10-01

1,04

Zurcher Kantonalbank, 2.020000%, 2028-04-13

0,95

UBS Group AG, 0.250000%, 2026-11-03

0,91

Optus Finance, 1.000000%, 2029-06-20

0,86

Daa Finance plc, 1.601000%, 2032-11-05
Total

0,85
11,45

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
4
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en valores de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los
valores. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La
rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de los
valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta el
vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Bond es un índice de
referencia basado en normas que únicamente mide la evolución de los
bonos corporativos de tipo ﬁjo con grado de inversión en euros. Solo los
bonos con un vencimiento a un año o superior son aptos para su inclusión.El
índice MSCI Euro Credit Corporate (ECCI) incluye deuda corporativa de tipo
ﬁjo en euros.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
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Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
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privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Generar ingresos y lograr la revalorización a largo plazo de su inversión, al tiempo que se integran
características ESG y se tienen en cuenta los objetivos de calentamiento global a largo plazo del
Acuerdo de París.

Enfoque de inversión
Su objetivo es ofrecer un nivel atractivo de rentabilidad relativa, en euros, invirtiendo en valores de
renta fija denominados en euros de compañías o emisores públicos o garantizados por el sector
público que cumplen los criterios ESG de Fixed Income Securities" de MSIM. La gestión sostenible del
fondo pasa por una implicación activa con los equipos directivos de las compañías en torno a las
cuestiones ESG a las que podrían enfrentarse. El fondo no invertirá conscientemente en compañías
que obtengan ingresos de la fabricación o la producción de minas antipersonal, municiones racimo,
armas de fuego y tabaco.
INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Leon Grenyer, Managing Director

2002

26

Anton Heese, Executive Director

2009

21

Equipos de inversión

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo. El día 27 de mayo
de 2022, Richard Class dejó de ser gestor del fondo y Anton Heese fue nombrado como gestor.

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en EUR
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

110
100
90
80

Clase Z Acciones

Feb '21

Sep '21

Abr '22

Nov '22

Bloomberg Euro-Aggregate Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en EUR

Clase Z Acciones
Bloomberg EuroAggregate Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

3,03

-1,06

-14,35 -14,76

2,41

-1,26

LU2198663721

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MOESBZE LX

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice
Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

-14,05 -15,07

--

--

-6,39

--

-6,75

Rentabilidades del año natural (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase Z Acciones

-2,57

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Bloomberg Euro-Aggregate Index

-2,85

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

Euro
Bloomberg Euro-Aggregate
Index
€ 21,89 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de gestión

0,45

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
--

31 Julio 2020

0,56

Inversión inicial mínima

--

€ 21,43

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

Suscripciones (USD)

--

31 Julio 2020

Datos del fondo

Anualizado (% anual)

Acumulado (%)

Euro

ISIN

Gastos (%)

Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Jul '20

CLASE Z

Divisa

CLASE Z
0

Inversión minima sucesiva

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

0
FONDO ÍNDICE
6,74

6,64

4,09

2,85

205

6.697
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
Treasuries

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
CARTERA
22,96

Deuda soberana

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

Riesgo menor

Mayor riesgo

5,29

Organismos públicos

25,61

Deuda corporativa investment grade

26,48

Industrial

8,92

Financial Institutions

16,26

Empresa de servicios públicos

1,30

Bonos corporativos de alta rentabilidad

8,07

NR Corporates

0,37

Covered

9,02

Convertibles

1,18

Credit Default Swaps

-0,20

Efectivo y equivalentes

1,22

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

Italia

16,47

Francia

15,94

Países Bajos

8,98

España

8,16

Alemania

7,71

Reino Unido

6,81

Supranacional

5,80

Corea del Sur

3,40

EE.UU.

2,98

Otros

22,53

Tesorería

Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)1
Euro
Libras esterlinas

1,22
FONDO
99,81
0,13

Dólar estadounidense

0,06

Corona danesa

0,01

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3
AAA

FONDO
22,39

AA

14,87

A

18,28

BBB

34,08

BB
B

6,16
1,61

CCC

0,20

Sin calificación

1,20

Tesorería

1,22

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en valores de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en títulos de renta fija a través del mercado interbancario de bonos
de China también puede entrañar riesgos adicionales, como el de contraparte
y de liquidez.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.
†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.

S U S TAIN AB LE EU R O S TR ATEG IC B O N D FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. ISIN es el
número internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12
dígitos que consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los
valores. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La
rentabilidad promedio al vencimiento mide la rentabilidad anual de los
valores que generan intereses. Se supone que estos se mantendrán hasta el
vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos de cupones recibidos
durante la vigencia del valor como el reembolso del capital al vencimiento.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Bloomberg Euro Aggregate Bond es un índice de referencia que
mide el mercado de bonos de tipo ﬁjo con grado de inversión en euros,
incluidos bonos del Tesoro y emisiones vinculadas al sector público,
corporativas y titulizadas. La inclusión se basa en la divisa en que esté
denominado un bono y no en el país de riesgo del emisor.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
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Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
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participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
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capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

US Advantage Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Buscamos compañías establecidas de gran capitalización en Estados Unidos que consideremos que
cuentan con un reconocimiento sólido de su nombre y ventajas competitivas sostenibles, una
visibilidad de negocio superior a la media, la capacidad de desplegar capital a tasas de rentabilidad
altas, balances sólidos y un perfil de riesgo y rentabilidad atractivo.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global

1998

28

Sam Chainani, Managing Director

1996

26

Jason Yeung, Managing Director

2002

25

Armistead Nash, Managing Director

2002

22

David Cohen, Managing Director

1993

34

2000

27

Equipos de inversión

Alexander Norton, Executive Director

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360484686

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MORAMFZ LX
05 Septiembre 2008
$ 86,76

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento

01 Diciembre 2005

Equipo fecha de inicio

15 Junio 2009

Divisa del fondo
Indice de referencia
Índice de referencia
personalizado
Patrimonio total

Dólar estadounidense
S&P 500 Index
Indice de referencia adaptado

Estructura

Dennis Lynch, Sam Chainani, Jason Yeung, Armistead Nash, David Cohen y Alexander Norton
comenzaron a gestionar el fondo en junio de 2009.

SFDR Classification†

Gastos (%)

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

$ 4,3 miles de millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,81

1,000

Comisión de gestión

0,70

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

500

0
Sep '08

Mar '12

Clase Z Acciones

Oc t '15

May '19

Nov '22

Indice de referencia adaptado

Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia
adaptado

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

-4,25

-12,08

-51,83 -56,40

-6,35

1,74

8,91

9,13

5,59

3,63

-13,10

10,91

10,98

13,34

11,04

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones
Indice de referencia adaptado

-9,21

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
Alfa (de Jensen)

-3,12 77,00 26,54

1,75 32,17

2,32 11,58 8,90 36,33

28,71 18,40 31,49 -4,38 21,83 11,96

13,56

1,38 13,69 32,39 16,00

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

Rentabilidad relativa (%)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1,00

Beta

CLASE Z ÍNDICE
-17,25

--

-18,00

--

1,07

1,00

Ratio de información

-0,73

--

R Squared

0,47

1,00

Ratio de Sharpe

-0,22

0,49

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

23,59

--

32,46

20,84

109,81 100,00

Ratio de captación subidas

55,77 100,00

Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran
se calculan con respecto al índice mixto en los
casos en que se utiliza un índice para el cálculo.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
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Características

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

95,72

--

Número de posiciones

31

503

Rentabilidad sobre el capital invertido (%)

3,01

23,10

Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%)

21,37

18,31

Crecimiento de las ventas (%)
Mediana ponderada de la capitalización bursátil (miles de
millones de USD)
Mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios (%)

51,82

20,17

34,30

157,30

64,89

68,42

0,24

1,58

51

--

Rentabilidad por dividendo (%)
Rotación de la cartera (%)#
#

La rotación de la cartera proviene del último informe anual/semestral del
fondo. Ver el último informe para una descripción de la metodología.

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

Tecnología de la
información

36,87

26,40

Consumo
discrecional

19,67

10,40

Servicios de
comunicación

14,42

7,46

Salud

12,85

15,22

Industrial

9,88

8,44

Materiales

1,72

2,68

Financiero

1,59

11,61

Otros

0,09

17,79

Tesorería

3,03

--

FONDO

ÍNDICE

7,61

--

Royalty Pharma plc

6,99

--

Snowflake Inc

6,60

--

ASML Holding NV

6,54

--

Shopify Inc

5,94

--

The Trade Desk, Inc.

5,82

--

Cloudflare Inc

5,17

--

Amazon.com Inc

4,71

2,50

Doordash Inc

4,39

--

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3
Uber Technologies Inc

Chewy Inc
Total

4,28
58,05

---

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión
bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar
riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

Z (EUR)

EUR

10.05.2021

LU2337806934

MOFUAZE LX

ZH (EUR)

EUR

04.11.2008

LU0360484769

MORAMZH LX

ZH (GBP)

GBP

13.01.2016

LU1341423751

MORZHGB LX

ZH3 (BRL)

USD

03.09.2020

LU2223116752

MOFUAZB LX

ZHX (GBP)

GBP

04.09.2019

LU2047536284

MSUAZHG LX

ZX

USD

04.06.2014

LU0360613169

MORAMZX LX

1
Podría
2

no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el

resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
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las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación activa
varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la cartera es
completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El crecimiento de las ventas es el aumento
en las ventas durante un período determinado, que suele ser, aunque no
necesariamente, anual. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años
es el promedio ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de
todos los valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años
ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los
beneﬁcios totales divididos entre las acciones en circulación. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. La
capitalización bursátil mediana ponderada es el punto en el que la
mitad del valor de mercado de una cartera o un índice se invierte en
acciones con una capitalización bursátil mayor y, en consecuencia, la otra
mitad se invierte en acciones con una capitalización bursátil menor. La
mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios mide el
apalancamiento ﬁnanciero de una compañía, que se calcula dividiendo sus
pasivos totales entre los recursos propios. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o exceso
de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking
error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una
medida ajustada por el riesgo que se calcula como la relación entre la
rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de Sharpe determina
la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe,
mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad
en subidas o en bajadas mide el comportamiento anualizado de una
cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de referencia del
mercado. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. La Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de
una compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y
se calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del fondo
(Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
La evolución del índice Blended mostrada se calcula utilizando el índice
S&P 500 desde el lanzamiento hasta el 31 de agosto de 2009, el índice
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR hasta el 31 de marzo de
2010 y el índice S&P 500 en adelante.
El índice Standard & Poor’s 500® (S&P 500®) mide la evolución del
segmento de gran capitalización del mercado de renta variable
estadounidense, cubriendo aproximadamente el 80% de dicho mercado. El
índice incluye 500 compañías punteras de sectores líderes de la economía
estadounidense.
El índice Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR mide la
evolución del segmento de crecimiento de gran capitalización del universo
de acciones estadounidenses, basada en la rentabilidad total neta
descontando una retención ﬁscal del 30%. Incluye las compañías del índice
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Russell 1000® con ratios precio/valor contable superiores y valores previstos
de crecimiento superiores. El índice Russell 1000® está formado por unas
1.000 de las compañías estadounidenses más grandes de acuerdo con una
combinación de capitalización bursátil y pertenencia actual a los índices.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes
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mayoristas australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en
que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de
sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se
pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos
en circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

US Dollar Corporate Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Para generar ingresos y el crecimiento a largo plazo de su inversión.

CLASE Z

Enfoque de inversión

Divisa

Su objetivo es obtener una rentabilidad total atractiva de la revalorización de los precios y las rentas
invirtiendo en una cartera diversificada de deuda de alta calidad de emisores corporativos y del sector
privado. Para lograr este objetivo, el fondo, que está orientado hacia el valor, combina evaluaciones
macroeconómicas descendentes ("top-down") con rigurosos análisis fundamentales ascendentes
("bottom-up").

ISIN

LU1387592535

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSTUDCZ LX

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Joseph Mehlman, Managing Director

2002

20

Angie Salam, Executive Director

2019

22

Stella Ma, Vice President

2016

6

Equipos de inversión

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice
Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

20 Mayo 2016
$ 27,38

Datos del fondo

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
Con efecto el 31 de julio de 2022, Stella Ma pasó a ser gestor de carteras del fondo.

Dólar estadounidense

20 Mayo 2016
Dólar estadounidense
Bloomberg U.S. Corporate
Index
$ 280,98 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

140
120
100
80
May '16
Clase Z Acciones

Dic '17

Ago '19

Abr '21

Nov '22

Bloomberg U.S. Corporate Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Bloomberg U.S.
Corporate Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

4,30

-2,84

-16,45 -16,70

5,18

-1,38

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones
Bloomberg U.S. Corporate Index

-15,39 -15,46

Anualizado (% anual)
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-2,89
-2,64

0,64

--

0,72

1,40

--

1,56

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,46

Comisión de gestión

0,35

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Beta

1,02

-1,56 10,75 16,78 -3,63 6,33

--

R Squared

0,97

1,00

--

Ratio de Sharpe
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

-0,36

-0,35

9,80

9,45

-1,04 9,89 14,54 -2,51 6,42

---

---

---

---

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

Características
Duración (años)
Rentabilidad promedio al
vencimiento (%)
Número de posiciones

1,00

FONDO ÍNDICE
7,00

7,24

6,03

5,30

288

7.369
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,3
Deuda corporativa investment grade
Industrial

†

CARTERA
91,62
39,58

Industria básica

2,22

Bienes de equipo

1,52

Comunicaciones

7,29

Consumo cíclico

6,15

Consumo no cíclico

5,44

Energía

7,88

Tecnología

6,36

Transporte

2,71

Empresa de servicios públicos

11,09

Financial Institutions

40,95

Banca
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29,14

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.
3
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Brokerage/Asset Managers/Exchanges

1,56

Entidades financieras

2,56

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z

Seguros

5,16

Riesgo menor

REITs

2,33

Otras compañías financieras

Mayor riesgo

0,20

CMBS

0,49

Bonos convertibles

0,89

Emerging Market Corporates & Quasi Sovereign

1,96

Bonos corporativos de alta rentabilidad

3,09

Efectivo y equivalentes

1,95

Distribución por duración (% del patrimonio neto total)1 FONDO
Menos de 1 año
1 a 3 años

3,11
14,65

3 a 5 años

22,38

5 a 7 años

22,46

7 a 10 años

19,75

Más de 10 años

17,65

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,2

FONDO

AAA

1,54

AA

9,20

A

34,19

BBB

49,92

BB

2,54

Sin calificación

0,67

Tesorería

1,95

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija. y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Puede que los emisores no sean capaces de pagar su deuda. Si así fuera el
caso, el valor de su inversión se reducirá. Dicho riesgo es más alto cuando el
fondo invierte en un bono con una menor calificación crediticia.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
ZH (EUR)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

EUR

18.06.2020

LU2190497490

MODCBZE LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. La rentabilidad promedio al vencimiento mide la
rentabilidad anual de los valores que generan intereses. Se supone que estos
se mantendrán hasta el vencimiento. Este parámetro incluye tanto los pagos
de cupones recibidos durante la vigencia del valor como el reembolso del
capital al vencimiento. El valor liquidativo por participación del fondo
representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos. La
volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión de
las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente
al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Bloomberg U.S. Corporate es un índice de referencia general que
mide el mercado de bonos corporativos con grado de inversión de tipo ﬁjo y
gravables.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de
servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para
su uso para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management
(MSIM). Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
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recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes
mayoristas australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en
que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de
sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se
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pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos
en circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.

FICH A | 3 0 N O VIEMB R E 20 22

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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

US Dollar High Yield Bond Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Para generar ingresos y el crecimiento a largo plazo de su inversión.

CLASE Z

Enfoque de inversión

Divisa

Nos centramos en los créditos del mercado intermedio, o créditos con menos de 1.000 millones de
dólares estadounidenses de deuda total en circulación utilizando un enfoque de renta fija orientado al
valor. De acuerdo con nuestra experiencia, las emisiones del mercado intermedio en relación con
competidores de mayor tamaño pueden proporcionar rentabilidades superiores, cupones más altos,
vencimientos más cortos y menor volatilidad, con tasas de incumplimiento que generalmente están
en línea con el mercado en general.

ISIN

LU1134228409

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSUDHYZ LX

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Jack Cimarosa, Executive Director

2012

17

Joseph F. Hurley, Executive Director

2014

18

Equipos de inversión

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

200
150
100
50

Clase Z Acciones

Nov '20

Nov '22

Bloomberg US Corporate High Yield
Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Bloomberg US
Corporate High Yield
Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

0,38

-1,04

-12,20 -10,74

2,17

0,66

Rentabilidades del año natural
(%)
Clase Z Acciones
Bloomberg US Corporate High Yield
Index

-10,63

-8,96

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
-0,15
0,92

1,95
2,50

--

3,99

--

3,82

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
5,30
5,28

5,24 15,60 -2,53 8,15 16,30 -0,52
7,11 14,32 -2,08 7,50

02 Diciembre 2014
Dólar estadounidense
Bloomberg US Corporate High
Yield Index
$ 188,70 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Nov '18

Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Nov '16

$ 34,17

Patrimonio total

Con efecto el 19 de septiembre de 2022, Joseph Hurley se incorporó como gestor de carteras del
fondo. Richard Lindquist dejó de ser gestor de carteras del fondo.

Dic '14

02 Diciembre 2014

Datos del fondo

Índice

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Dólar estadounidense

17,13 -4,47

--

--

--

--

--

--

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,61

Comisión de gestión

0,50

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-1,07

Alfa (de Jensen)

-1,08

--

1,05

1,00

Beta
R Squared
Ratio de Sharpe
Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características

--

0,93

1,00

-0,06

0,03

3,17

--

12,17

11,18

FONDO

ÍNDICE

Duración (años)
Rentabilidad en el peor
scenario (%)
Vencimiento medio (días)

4,07

3,90

9,82

8,63

5,28

8,65

Número de posiciones

299

2.041
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Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2
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†

FONDO

ÍNDICE

99,78

99,97

91,45

88,20

7,24

4,82

Bonos corporativos de alta rentabilidad
Industrial
Industria básica

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad
provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de
que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores
individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de
incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono
de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en
instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en
los Morgan Stanley Liquidity Funds.

Bienes de equipo

17,00

9,58

Comunicaciones

9,28

16,27

Consumo cíclico

22,47

22,85

Consumo no cíclico

13,34

11,11

Energía

10,05

12,45

Tecnología

3,85

7,03

Transporte

4,66

2,67

Otras compañías industriales

3,57

1,42

Empresa de servicios públicos

0,64

2,54

Financial Institutions

7,68

9,23

Brokerage/Asset Managers/Exchanges

2,66

0,89

Entidades financieras

2,24

2,61

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z

Seguros

0,63

1,55

Riesgo menor

REITs

1,40

2,10

0,75

1,22

Convertibles

Otras compañías financieras

0,45

0.00

Deuda corporativa investment grade

0,44

0.00

Deuda pública no estadounidense

0,52

0.00

Renta variable

0,00

0.00

Efectivo y equivalentes

-1,19

0,00

Distribución por calidad (% del patrimonio neto total)1,3
A
BBB

FONDO
0,39
1,31

BB

38,05

B

44,40

CCC

16,30

CC

0,30

Sin calificación

0,45

Tesorería

-1,19

Distribución por países (% del patrimonio neto total)1

FONDO

EE.UU.

88,50

Canadá

5,55

Países Bajos

1,05

India

0,86

Luxemburgo

0,71

Reino Unido

0,62

Francia

0,59

Turquía

0,55

Australia

0,47

Otros

2,29

Tesorería

-1,19

Asignación a divisas (% del patrimonio neto total)1
Dólar estadounidense
Euro

FONDO
100,01
-0,01

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en títulos de renta
fija y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas medias en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de
interés y viceversa.
El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo
cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el
subfondo.
Los emisores pueden no tener capacidad de reembolso de su deuda; si así
fuera, el valor de su inversión descenderá. Este riesgo es mayor cuando el
fondo invierte en un bono con una calificación crediticia menor.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
ZH (EUR)

DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

BLOOMBERG

EUR

19.05.2017

LU1610903103

MSUHYZH LX
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada por el riesgo
que representa la rentabilidad media de una cartera o una inversión con
respecto a la prevista por el modelo de valoración de los activos ﬁnancieros
(CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la rentabilidad media del
mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se calculaba como la
rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al índice de referencia.
La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a los movimientos
ascendentes o descendentes del mercado. Una beta superior a 1 identiﬁca
una emisión o un fondo que se moverán más que el mercado, mientras que
una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán
menos que el mercado. La beta del mercado siempre es igual a 1.
Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se trata de un
código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. La duración mide la sensibilidad del precio
(el valor del principal) de una inversión en renta ﬁja frente a una variación
de los tipos de interés. La duración se expresa como un número de años. El
aumento de los tipos de interés supone la caída en los precios de los bonos,
mientras que la disminución de los tipos de interés supone el incremento en
los precios de los bonos. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el
valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se
incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras
del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se
consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no
expuestos a un riesgo signiﬁcativo de variación en su valor. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. El
número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un número
máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Un indicador R²
de 1 signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está correlacionada al 100%
con la del índice, mientras que un indicador R² bajo signiﬁca que la
rentabilidad de la cartera está menos correlacionada con la del índice. El
ratio de información es el alfa o exceso de rentabilidad de la cartera por
unidad de riesgo, medida por el tracking error, frente al índice de referencia
de la cartera. La ratio de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo que
se calcula como la relación entre la rentabilidad superior y la desviación
estándar. La ratio de Sharpe determina la recompensa por unidad de riesgo.
Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad histórica
ajustada por el riesgo. El rentabilidad en el peor scenario es la rentabilidad
potencial más baja que puede recibirse sobre un bono sin que el emisor
llegue a una situación de impago. El yield to worst se calcula formulando las
hipótesis más pesimistas sobre la emisión y calculando la rentabilidad que se
recibiría si el emisor utilizara mecanismos como reembolsos anticipados,
amortizaciones anticipadas o fondos de amortización. La rentabilidad
relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la
cartera en relación con la rentabilidad del índice de referencia. El valor
liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de
un fondo menos sus pasivos. El vencimiento medio es la media ponderada
del tiempo restante hasta los vencimientos de todas las hipotecas incluidas
en una titulización hipotecaria (MBS). Cuanto mayor sea la media ponderada
hasta el vencimiento, más largo es el vencimiento de las hipotecas incluidas
en el título. La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de
dispersión de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de
rentabilidades, frente al promedio o valor medio.
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INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Bloomberg U.S. Corporate High Yield mide el mercado de bonos
corporativos sin grado de inversión, de tipo ﬁjo, sujetos a ﬁscalidad y
denominados en USD. Los títulos se clasiﬁcan como alta rentabilidad si la
caliﬁcación media de Moody's, Fitch y S&P es Ba1/BB+/BB+ o inferior. El
índice excluye la deuda de mercados emergentes.
"Bloomberg®" y el Índice/Índices Bloomberg utilizados son marcas de servicio
de Bloomberg Finance L.P. y sus ﬁliales, y han sido licenciados para su uso
para ciertos ﬁnes por Morgan Stanley Investment Management (MSIM).
Bloomberg no está aﬁliado a MSIM, no aprueba, respalda, revisa ni
recomienda ningún producto, y no garantiza la puntualidad, precisión o
integridad de ningún dato o información relacionada con ningún producto.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la

U S D O LLAR H IG H Y IELD B O N D FU N D - Z ACCIO N ES (CLAS E D E PARTICIPACIO N ES D E ACU MU LACIÓ N )

SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 GénéralDufour, 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023

FICHA | 30 Noviembre 2022
Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

US Focus Property Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

El fondo invierte en una cartera de alta convicción centrada principalmente en renta variable que
incluye certificados de depósito (como ADRs y GDRs) del sector inmobiliario estadounidense que
pueden ofrecer las mejores rentabilidades totales esperadas. El fondo aplica una metodología de
inversión disciplinada, bottom-up y basada en fundamentales. Invierte en compañías que el equipo
considera que presentan el mejor potencial de rentabilidad total a futuro en función de la valoración
relativa. El equipo evalúa factores específicos relativos al sector inmobiliario y factores más generales
del mercado bursátil; podría considerar también factores medioambientales, sociales y de buen
gobierno (ESG), en su análisis fundamental para calcular métricas de valoración apropiadas. Las
consideraciones top-down se incorporan en el proceso de construcción de la cartera, al tiempo que el
equipo busca lograr exposición a diferentes sectores e integra, entre otros elementos, inflexiones
fundamentales previstas y consideraciones macroeconómicas. El equipo selecciona activamente
posiciones en un número limitado de valores de renta variable.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2020

21

Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

125
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Clase Z Acciones

May '22

Sep '22

Nov '22

FTSE Nareit All Equity REITs Net
Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
FTSE Nareit All Equity
REITs Net Index

1M

3M

YTD 1 AÑO

3,71

-9,15

-26,04 -20,25

5,95

-4,63

-21,66 -14,26

MOUFPZU LX
22 Octubre 2021
$ 19,85

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

22 Octubre 2021
Dólar estadounidense
FTSE Nareit All Equity REITs Net
Index

Patrimonio total

0,81
0,70

Inversión inicial mínima

--

--

--

-18,81
-13,80

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

--

CLASE Z

Comisión de gestión

Anualizado (% anual)
--

Artículo 8

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
--

$ 3,97 millones
Luxembourg SICAV

Gastos (%)

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)

Ene '22

LU2378767680

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

Estructura
SFDR
Classification†

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Oc t '21

CLASE Z
Dólar estadounidense

Inversión minima sucesiva

Características
Participación activa (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
Capitalización bursátil media ponderada ($B)

CLASE Z
0
0
FONDO
55,16
3,12
21
39,42
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

Infraestructura

15,89

Industrial

13,19

Almacenaje automático

9,52

Viviendas

9,33

Especializado

8,63

Centros comerciales

7,49

Salud

6,25

Independientes

6,06

Casas prefabricadas

4,95

Centros de datos
Otros
Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3

4,57
12,03
1,98
FONDO

American Tower Corp

9,79

Prologis Inc

9,65

Public Storage Inc

6,67

Welltower Inc

6,25

SBA Communications Corp

6,10

Sun Communities Inc

4,95

Mid-America Apartment Communities Inc

4,71

VICI Properties Inc

4,67

Equity Residential

4,62

Digital Realty Trust Inc
Total
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4,57
61,98

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías inmobiliarias. y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo
ha experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en activos
inmobiliarios.
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los

analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos que
puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial,
las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros
instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a
efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo
de variación en su valor. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de
valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. La capitalización bursátil
mediana ponderada es el punto en el que la mitad del valor de mercado
de una cartera o un índice se invierte en acciones con una capitalización
bursátil mayor y, en consecuencia, la otra mitad se invierte en acciones con
una capitalización bursátil menor. El número de posiciones que se facilita
es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar este
número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. La rentabilidad por dividendo es la relación entre
la cantidad que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización.
El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los
activos de un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice FTSE NAREIT (National Association of Real Estate Investment
Trusts) Equity REITs es un índice ponderado por capitalización bursátil
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ajustado por las acciones en libre circulación, integrado por REIT sujetos a
beneﬁcios ﬁscales cotizados en los mercados nacionales de la Bolsa de
Nueva York, NYSE Amex y NASDAQ. 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.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o
no apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes
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mayoristas australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en
que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de
sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se
pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos
en circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores
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deben consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

US Growth Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Buscamos compañías establecidas y emergentes de gran capitalización en Estados Unidos que
consideremos que cuentan con ventajas competitivas sostenibles, una visibilidad de negocio superior
a la media, la capacidad de desplegar capital a tasas de rentabilidad altas, balances sólidos y un perfil
de riesgo y rentabilidad atractivo.

ISIN

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

1998

28

Sam Chainani, Managing Director

1996

26

Jason Yeung, Managing Director

2002

25

Armistead Nash, Managing Director

2002

22

David Cohen, Managing Director

1993

34

2000

27

Equipos de inversión
Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global

Alexander Norton, Executive Director

LU0360477805

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSUEGZU LX
27 Junio 2008
$ 87,72

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Equipo fecha de
inicio
Divisa del fondo
Índice

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

CLASE Z
Dólar estadounidense

01 Agosto 1992
05 Agosto 2004
Dólar estadounidense
Russell 1000 Growth Net 30%
Withholding Tax TR Index

Patrimonio total

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD

Estructura
SFDR
Classification†

Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

1,000

Gastos (%)

500

0
Jun '08

Ene '12

Clase Z Acciones

Sep '15

May '19

Nov '22

Russell 1000 Growth Net 30%
Withholding Tax TR Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
Russell 1000 Growth
Net 30% Withholding
Tax TR Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

-6,37

-16,37

-57,37 -62,62

-2,46

4,32

11,62

9,09

4,51

-0,17

-23,46 -21,86

11,49

12,57

14,56

11,05

Clase Z Acciones
Russell 1000 Growth Net 30%
Withholding Tax TR Index

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1,93 117,23 22,38 5,62 44,18 -2,37 11,43
27,32 38,08 35,88 -1,89 29,67 6,56

7,05 47,57 12,62

5,19 12,54 32,83 14,68

Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

0,81

Comisión de gestión

0,70

1,00

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Suscripciones (USD)

Rentabilidades del año
natural (%)

$ 2,6 miles de millones

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-13,95

Alfa (de Jensen)

-16,03

--

1,19

1,00

Beta

--

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.

Ratio de información

-0,56

--

R Squared

0,56

1,00

Ratio de Sharpe

-0,08

0,47

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)
Ratio de captación bajista

24,79

--

36,92

23,28

Ratio de captación subidas

82,44 100,00

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

121,77 100,00
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Características
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FONDO ÍNDICE

Participación activa (%)

98,54

--

24,11

22,82

45,84

75,92

0,15

1,00

40

513

Rentabilidad sobre el capital invertido (%)

-4,63

29,28

Crecimiento de las ventas (%)
Mediana ponderada de la capitalización bursátil (miles de
millones de USD)
Rotación de la cartera (%)#

57,66

26,36

Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%)
Mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones

22,13 255,58
-16

--

#

La rotación de la cartera proviene del último informe anual/semestral del
fondo. Ver el último informe para una descripción de la metodología.

Distribución por sectores (% del patrimonio
neto total)1,2

FONDO

ÍNDICE

38,43

43,52

Salud

18,21

12,78

Consumo
discrecional

16,01

14,98

Servicios de
comunicación

13,65

7,05

Industrial

8,62

7,83

Financiero

0,57

3,19

Materiales

0,40

1,45

Otros

0,08

9,20

3,57

--

Tecnología de la
información

Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto
total)3

FONDO

ÍNDICE

Snowflake Inc

7,16

0,22

Royalty Pharma plc

7,16

--

Uber Technologies Inc

6,92

0,26

Shopify Inc

6,48

--

The Trade Desk, Inc.

6,30

0,12

Cloudflare Inc

5,71

0,07

Bill.com Holdings Inc

5,22

--

Doordash Inc

4,61

0,07

Roblox Corp

4,39

0,07

Datadog Inc
Total

4,29
58,24

0,11
--

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
menor

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión
bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar
riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, dado que los
sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos avanzados que
en los mercados desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Otras clases Z disponibles
DIVISA

LANZAMIENTO

ISIN

ZH (EUR)

EUR

14.07.2008

LU0360477987

BLOOMBERG
MSUEGZH LX

ZH3 (BRL)

USD

10.01.2022

LU2426192691

MOFUGZB LX

ZHX (EUR)

EUR

29.03.2018

LU1800206598

MSUZHXE LX

ZHX (GBP)

GBP

29.03.2018

LU1800206671

MSUZHXG LX

ZX

USD

24.07.2015

LU0360610066

MORUEZX LX

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
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económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al
índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente a
los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID). Se
trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para permitir la
identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los
subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en un terminal de
Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los analistas acceder y
analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo real. Cada código de
Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG, seguido de nueve
caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para cada clase de
participaciones de cada fondo. El crecimiento de las ventas es el aumento
en las ventas durante un período determinado, que suele ser, aunque no
necesariamente, anual. La crecimiento del beneficio por acción en 5 años
es el promedio ponderado del crecimiento de los beneﬁcios por acción de
todos los valores en la cartera proyectado para los últimos cinco años
ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una compañía se deﬁnen como los
beneﬁcios totales divididos entre las acciones en circulación. El Error de
seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre las
rentabilidades de una inversión y su índice de referencia. ISIN es el número
internacional de identiﬁcación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que
consiste en números y letras que identiﬁcan inequívocamente los valores. La
capitalización bursátil mediana ponderada es el punto en el que la
mitad del valor de mercado de una cartera o un índice se invierte en
acciones con una capitalización bursátil mayor y, en consecuencia, la otra
mitad se invierte en acciones con una capitalización bursátil menor. La
mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios mide el
apalancamiento ﬁnanciero de una compañía, que se calcula dividiendo sus
pasivos totales entre los recursos propios. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o exceso
de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking
error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una
medida ajustada por el riesgo que se calcula como la relación entre la
rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de Sharpe determina
la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe,
mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad
en subidas o en bajadas mide el comportamiento anualizado de una
cartera en mercados al alza / a la baja frente al índice de referencia del
mercado. La rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad
que una compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La
rentabilidad relativa (%) o el valor añadido (positivo o negativo) es la
rentabilidad de la cartera en relación con la rentabilidad del índice de
referencia. La Rentabilidad sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de
una compañía al asignar el capital bajo su control a inversiones rentables y
se calcula dividiendo el beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital
total. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de
los activos de un fondo menos sus pasivos. La volatilidad del fondo
(Desviación típica) mide el grado de dispersión de las rentabilidades
individuales, dentro de una serie de rentabilidades, frente al promedio o
valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR mide la
evolución del segmento de crecimiento de gran capitalización del universo
de acciones estadounidenses, basada en la rentabilidad total neta
descontando una retención ﬁscal del 30%. Incluye las compañías del índice
Russell 1000® con ratios precio/valor contable superiores y valores previstos
de crecimiento superiores. El índice Russell 1000® está formado por unas
1.000 de las compañías estadounidenses más grandes de acuerdo con una
combinación de capitalización bursátil y pertenencia actual a los índices.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo
con lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
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regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
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adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a
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sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

US Property Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Crecimiento a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Aspiramos a lograr rentabilidades atractivas a largo plazo ajustadas a riesgo invirtiendo en acciones
de compañías inmobiliarias cotizadas que consideramos ofrecen el mejor valor relativo con respecto a
sus activos subyacentes y sus beneficios. Este enfoque doble para la identificación de valor nos
permite apreciar la valoración going concern de la compañía, así como al valor de liquidación de la
cartera de inmuebles tangibles. Aplicamos análisis propios para valorar factores específicos del
ámbito inmobiliario y factores más generales del mercado bursátil; podríamos considerar también
factores medioambientales, sociales y de gobernanza, para calcular métricas de valoración
apropiadas. También se incorporan consideraciones top-down en el proceso de construcción de la
cartera y el equipo puede integrar inflexiones fundamentales previstas, consideraciones
macroeconómicas y valoraciones de riesgos geopolíticos y de país, entre otros factores.

ISIN

Equipos de inversión

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

2020

21

Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets

CLASE Z
Dólar estadounidense
LU0360477474

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

MSUSPRZ LX
27 Noviembre 2009
$ 55,33

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

09 Enero 1996
Dólar estadounidense
FTSE Nareit Equity REITs (Net)
Index

Patrimonio total

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Estructura
SFDR
Classification†

Clase Z Participaciones (% neto de comisiones) frente al índice en USD
Rentabilidad de 100 USD invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

$ 76,06 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8

Gastos (%)

600

CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

400

1,00
0,86

Comisión de gestión

200
0
Nov '09

Feb '13

Clase Z Acciones

Jun '16

Oc t '19

Nov '22

FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index

Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)
Clase Z Acciones
FTSE Nareit Equity
REITs (Net) Index

Anualizado (% anual)

1M

3M

YTD 1 AÑO

2,73

-7,98

-24,81 -19,25

-4,91

-1,77

2,87

6,30

5,71

-2,85

-20,95 -14,09

0,34

3,45

6,22

9,10

Rentabilidades del año
natural (%)
Clase Z Acciones
FTSE Nareit Equity REITs (Net)
Index

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

Suscripciones (USD)

41,09 -18,51 16,66 -10,15 3,05 3,87 -0,42 30,74 3,03 12,81
41,66 -9,07 24,50

-6,17 3,95 7,34

2,02 28,65

1,31 16,78

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.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

0

Estadísticas
(3 años anualizado)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

CLASE Z ÍNDICE

Rentabilidad relativa (%)

-5,26

Alfa (de Jensen)

-5,23

--

1,10

1,00

Beta
Ratio de información

-0,56

--

R Squared

0,89

1,00

Ratio de Sharpe

-0,20

-0,01

9,42

--

27,62

23,62

Error de seguimiento (%)
Volatilidad del fondo
(Desviación típica) (%)

Características
Participación activa (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
Capitalización bursátil media ponderada ($B)

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

--

FONDO
41,95
3,43
33
33,37
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Distribución por sectores (% del patrimonio neto
total)1,2
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
FONDO

Industrial

13,92

Viviendas

12,52

Almacenaje automático

11,26

Especializado

9,90

Salud

9,53

Centros comerciales

7,94

Independientes

6,65

Centros de datos

6,31

Viviendas unifamiliares

4,83

Otros
Tesorería

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)3
Prologis Inc

15,04
1,72
FONDO
9,64

Public Storage Inc

7,41

VICI Properties Inc

5,83

Welltower Inc

4,87

Mid-America Apartment Communities Inc

4,73

Simon Property Group

4,54

Equity Residential

4,26

Digital Realty Trust Inc

4,24

AvalonBay Communities Inc

3,53

Iron Mountain Inc
Total

3,52
52,57

†

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de
Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son
aquellos que promueven características ambientales o sociales y que
integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera
vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
sectoriales, visite www.msci.com/gics y el glosario en
www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente
ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o
recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se
mencionan, no debiéndose interpretar como tales.

Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
empresas inmobiliarias y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas muy significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en activos
inmobiliarios.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan
insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes
operativos.
Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo
cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. El alfa (de Jensen) es una medida de la rentabilidad ajustada
por el riesgo que representa la rentabilidad media de una cartera o una
inversión con respecto a la prevista por el modelo de valoración de los
activos ﬁnancieros (CAPM) dadas la beta de la cartera o la inversión y la
rentabilidad media del mercado. Antes del 30 de junio de 2018, el alfa se
calculaba como la rentabilidad relativa positiva del fondo con respecto al

índice de referencia. La beta mide la volatilidad relativa de un fondo frente
a los movimientos ascendentes o descendentes del mercado. Una beta
superior a 1 identiﬁca una emisión o un fondo que se moverán más que el
mercado, mientras que una beta inferior a 1 identiﬁca una emisión o un
fondo que se moverán menos que el mercado. La beta del mercado siempre
es igual a 1. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. La capitalización bursátil
media ponderada es el promedio de la capitalización bursátil de las
acciones que componen una cartera o un índice, ajustado por la
ponderación de cada una de las acciones en la cartera o el índice de que se
trate. El efectivo y equivalentes se deﬁnen como el valor de los activos
que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel
comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros
instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a
efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo signiﬁcativo
de variación en su valor. El Error de seguimiento es la desviación estándar
de la diferencia entre las rentabilidades de una inversión y su índice de
referencia. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores
(ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. El número de posiciones que se
facilita es un rango típico, no un número máximo. La cartera podría superar
este número ocasionalmente debido a las condiciones del mercado y a las
operaciones pendientes. Un indicador R² de 1 signiﬁca que la rentabilidad
de la cartera está correlacionada al 100% con la del índice, mientras que un
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indicador R² bajo signiﬁca que la rentabilidad de la cartera está menos
correlacionada con la del índice. El ratio de información es el alfa o exceso
de rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo, medida por el tracking
error, frente al índice de referencia de la cartera. La ratio de Sharpe es una
medida ajustada por el riesgo que se calcula como la relación entre la
rentabilidad superior y la desviación estándar. La ratio de Sharpe determina
la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la ratio de Sharpe,
mejor será la rentabilidad histórica ajustada por el riesgo. La rentabilidad
por dividendo es la relación entre la cantidad que una compañía paga en
dividendos cada año y su cotización. La rentabilidad relativa (%) o el valor
añadido (positivo o negativo) es la rentabilidad de la cartera en relación con
la rentabilidad del índice de referencia. El valor liquidativo por participación
del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.
La volatilidad del fondo (Desviación típica) mide el grado de dispersión
de las rentabilidades individuales, dentro de una serie de rentabilidades,
frente al promedio o valor medio.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice FTSE Nareit (National Association of Real Estate Investment
Trusts) Equity REITs es un índice ponderado por capitalización bursátil
ajustado por las acciones en libre circulación, integrado por REIT sujetos a
beneﬁcios ﬁscales cotizados en los mercados nacionales de la Bolsa de
Nueva York, NYSE Amex y NASDAQ.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad
de la persona en posesión de este documento y de aquellas personas
que deseen solicitar participaciones de acuerdo con lo previsto en el
folleto informarse y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables
en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la
legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse,
distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este
documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company
y 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,
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“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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la
SFA sobre responsabilidad legal en relación con el contenido de folletos.
Además, los inversores deben analizar minuciosamente si la inversión es o no
apta para ellos. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta
publicación. Australia: Este documento es proporcionado por Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037,
AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no constituye oferta de derechos. Morgan
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la
prestación de servicios ﬁnancieros por ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se
requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende
que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de
sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser
consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición que se le atribuye a
este término en la Ley de sociedades). Este documento no ha sido
depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de la
Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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
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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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
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

© 2022 Morgan Stanley. Todos los derechos reservados.
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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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.

CRC 4237055 Exp: 01/31/2023
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Comunicación comercial

Morgan Stanley Investment Funds

Vitality Fund - Z Acciones
(Clase de participaciones de acumulación)
Objetivo de la inversión

Clase de
acción

Revalorización a largo plazo de su inversión.

Enfoque de inversión

Divisa

Buscamos compañías del sector sanitario de Estados Unidos, activas principalmente en el
descubrimiento, el desarrollo, la producción o la distribución de productos o servicios relacionados
con avances sanitarios y que consideremos que cuentan con ventajas competitivas sostenibles,
iniciativas sólidas de investigación y desarrollo, así como un flujo de productos nuevos fructífero,
solidez financiera y un perfil de riesgo y rentabilidad atractivo.

ISIN

AÑOS DE EXPERIENCIA
INVIRTIENDO

Anne Edelstein, Executive Director

2018

11

Jenny Leeds, Ph.D., Vice President

2019

6

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Distribución por sectores (% del patrimonio neto total)1,2
Salud

LU2448542733

Bloomberg
Fecha de
Lanzamiento
Valor liquidativo

INCORPORACIÓN
A LA COMPAÑÍA

Equipos de inversión

CLASE Z
Dólar estadounidense

FONDO

ÍNDICE

93,88

99,92

Consumo discrecional

1,93

0,02

Tesorería

4,18

--

MOIFVZU LX
31 Marzo 2022
$ 19,56

Datos del
fondo
Fecha de
lanzamiento
Divisa del fondo
Índice

31 Marzo 2022
Dólar estadounidense
Russell 3000 Health Care Net
Index

Patrimonio total
Estructura
SFDR
Classification†

Gastos (%)

$ 3,91 millones
Luxembourg SICAV
Artículo 8
CLASE Z

Comisión de suscripción
máxima
Gastos corrientes

1,00
0,86

Comisión de gestión
3

Principales posiciones (% del patrimonio neto total)

FONDO

ÍNDICE

UnitedHealth Group Inc

5,20

8,93

Thermo Fisher Scientific Inc

4,89

3,82

Eli Lilly & Co.

4,86

5,45

argenx SE

4,34

--

10X Genomics Inc

4,08

0,06

Vertex Pharmaceuticals Inc

3,88

1,41

Dexcom Inc

3,70

0,79

Intuitive Surgical Inc

3,67

1,69

Alnylam Pharmaceuticals Inc

3,58

0,46

Inspire Medical Systems Inc
Total

3,47
41,67

0,12
--

Suscripciones (USD)

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas
Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son aquellos que promueven características ambientales
o sociales y que integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.
1
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.
2
Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones sectoriales, visite
www.msci.com/gics y el glosario en www.morganstanley.com/im.
3
Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen
asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que
aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales.
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que
un inversor podría no recuperar el importe invertido.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.

CLASE Z

Inversión inicial mínima

0

Inversión minima sucesiva

Características
†

0,75

La comisión de suscripción se expresa como
importe máximo. En algunos casos, se puede pagar
menos. Puede averiguarlo a través de su asesor
financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y
gastos asumidos por el fondo y se deducen de los
activos del fondo durante el período. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los
gastos administrativos. Para obtener más
información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Participación activa (%)
Crecimiento del beneficio por
acción en 5 años (%)
Mediana ponderada de la ratio
deuda / recursos propios (%)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de posiciones
Rentabilidad sobre el capital
invertido (%)
Crecimiento de las ventas (%)
Mediana ponderada de la
capitalización bursátil (miles de
millones de USD)

0
FONDO ÍNDICE
74,58

--

29,55

31,15

20,70

65,20

0,23

1,34

41

491

0,45

17,03

30,93

21,77

19,39 170,69
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Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos,
disponible en www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Todos los datos
son a 30.11.2022 y pueden cambiar a diario.
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Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones Z
Riesgo menor

Recompensa potencialmente
menor

Mayor riesgo

Recompensa potencialmente
mayor

La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable
de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una
inversión exenta de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de
compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha
experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio
entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían
considerarse antes de invertir, como:
El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a
cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual
podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los
sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados.
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. El valor de las inversiones y los ingresos
derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores
podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo
que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de
inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las
variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de
las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones
puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación
de las inversiones.

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el
prospectus y el documento de datos fundamentales para el inversor
vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oﬁcial de su jurisdicción en
morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio
social de Morgan Stanley Investment Funds, 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. En el mismo sitio web, se
encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los
inversores.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el
resumen de los derechos de los inversores está disponible en el sitio web
antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida
resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del
EEA en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la
normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
La participación activa mide el porcentaje de posiciones en acciones de
la cartera de un gestor que diﬁeren del índice de referencia (en función de
las posiciones y la ponderación de estas). Las cifras de la participación
activa varían entre el 0% y el 100%. Una cifra del 100% signiﬁca que la
cartera es completamente diferente del índice de referencia. El cálculo de la
participación activa puede consolidar posiciones con la misma exposición
económica. Bloomberg se reﬁere a Bloomberg Global Identiﬁer (BBGID).
Se trata de un código alfanumérico único de 12 dígitos diseñado para
permitir la identiﬁcación de valores, como las diferentes clases de
participaciones de los subfondos de Morgan Stanley Investment Funds, en
un terminal de Bloomberg. El terminal de Bloomberg permite a los
analistas acceder y analizar datos de los mercados ﬁnancieros en tiempo
real. Cada código de Bloomberg comienza con el mismo preﬁjo BBG,
seguido de nueve caracteres adicionales que enumeramos en esta guía para
cada clase de participaciones de cada fondo. El crecimiento de las ventas
es el aumento en las ventas durante un período determinado, que suele ser,
aunque no necesariamente, anual. La crecimiento del beneficio por acción
en 5 años es el promedio ponderado del crecimiento de los
beneﬁcios por acción de todos los valores en la cartera proyectado para los
últimos cinco años ﬁscales. Los beneﬁcios por acción de una compañía se

deﬁnen como los beneﬁcios totales divididos entre las acciones en
circulación. ISIN es el número internacional de identiﬁcación de valores
(ISIN), un código de 12 dígitos que consiste en números y letras que
identiﬁcan inequívocamente los valores. La capitalización bursátil
mediana ponderada es el punto en el que la mitad del valor de mercado
de una cartera o un índice se invierte en acciones con una capitalización
bursátil mayor y, en consecuencia, la otra mitad se invierte en acciones con
una capitalización bursátil menor. La mediana ponderada de la ratio
deuda / recursos propios mide el apalancamiento ﬁnanciero de una
compañía, que se calcula dividiendo sus pasivos totales entre los recursos
propios. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente
debido a las condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. La
rentabilidad por dividendo es la relación entre la cantidad que una
compañía paga en dividendos cada año y su cotización. La Rentabilidad
sobre el capital invertido mide la eﬁciencia de una compañía al asignar el
capital bajo su control a inversiones rentables y se calcula dividiendo el
beneﬁcio neto menos los dividendos entre el capital total. El valor
liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de
un fondo menos sus pasivos.
INFORMACIÓN DE ÍNDICE
El índice Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR mide la
evolución del segmento de crecimiento de gran capitalización del universo
de acciones estadounidenses, basada en la rentabilidad total neta
descontando una retención ﬁscal del 30%. Incluye las compañías del índice
Russell 1000® con ratios precio/valor contable superiores y valores previstos
de crecimiento superiores. El índice Russell 1000® está formado por unas
1.000 de las compañías estadounidenses más grandes de acuerdo con una
combinación de capitalización bursátil y pertenencia actual a los índices.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será
responsabilidad de la persona en posesión de este documento y de
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aquellas personas que deseen solicitar participaciones de acuerdo con
lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos y
servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según
corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su actividad. Las
filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio
Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de
responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co.
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social:
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan
Branch) (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16,
20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch),
Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia:
MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París (Francia).
España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid
(España).
Dubái: MSIM Ltd (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701
and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709
7158).
Hong Kong: Este documento lo difunde 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 de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna
autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación
pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, dirigirse
ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde
Morgan Stanley Investment Management Company y 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 citadas anteriormente 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 disposiciones de la SFA sobre responsabilidad legal en
relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deben analizar
minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este
documento es proporcionado por Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus ﬁliales y no
constituye oferta de derechos. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios ﬁnancieros por
ﬁliales de MSIM a clientes mayoristas australianos. Solo se ofrecerán
derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto
con arreglo a la Ley de sociedades (Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley
de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya
una oferta de derechos en circunstancias en que se requiera comunicación
conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan
los criterios para ser consideradas "clientes mayoristas" (según la deﬁnición
que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento
no ha sido depositado ante la Comisión australiana de valores e inversiones.
Chile: Ni el fondo ni las participaciones de aquel se encuentran inscritos en
el Registro de Valores Extranjeros ni están supeditados a la supervisión de
la Comisión para el Mercado Financiero. Este documento y demás
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documentación de oferta relativos a la oferta de participaciones del fondo
no constituyen una oferta pública de, ni una invitación para suscribir o
adquirir, participaciones del fondo en la República de Chile, salvo a
compradores identiﬁcados de manera individual con arreglo a una oferta
privada, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores de Chile (una oferta no “dirigida al público
en general o a ciertos sectores o a grupos especíﬁcos de este”).
Perú: Las participaciones del fondo no se han inscrito ni se inscribirán en
Perú con arreglo al Decreto Legislativo 862: Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o con arreglo al Decreto Legislativo 861:
Ley del Mercado de Valores y se ofrecen a inversores institucionales
exclusivamente (según la deﬁnición que se le atribuye a este término en el
artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores) en el marco de una colocación
privada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Las
participaciones del fondo no se han inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores que mantiene, y la oferta de las participaciones del
fondo en Perú no se encuentra supeditada a la supervisión de, la
Superintendencia del Mercado de Valores. Las transmisiones de
participaciones del fondo que se lleven a cabo quedarán supeditadas a las
limitaciones incluidas en la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos
que se emitan en su virtud.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited ("FMIL") está regulada por el Banco Central de Irlanda. FMIL
está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con número de registro 616661 y tiene su domicilio social en
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42
(Irlanda).
Este documento contiene información relativa a los subfondos 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 los índices que se mencionan en este
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus
licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni
promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo
que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo
se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la
composición del índice de referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del
capital principal. La información que ﬁgura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente para que les
informe sobre las consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación
relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una
variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable del
valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y
no en un activo subyacente determinado como un ediﬁcio o las acciones de
una empresa: estos son únicamente los activos subyacentes que se poseen.
La información incluida en la presente comunicación no constituye
una recomendación basada en análisis ni "análisis de inversiones" y
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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
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disponibles para su distribución. Consulte estos datos en su acuerdo de
subdistribución antes de remitir información sobre fondos a sus clientes.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada,
modiﬁcada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada,
publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida
directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos divulgados a
terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la ﬁrma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea
para uso personal y no comercial. Toda la información que ﬁgura en este
documento es propia y cuenta con la protección de la legislación sobre
derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal
traducción, la versión en inglés se considerará la deﬁnitiva. Si existiera
alguna discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión de este
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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