
El 30 de agosto de 2019, Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) 
Absolute Return Fixed Income Fund cambió su nombre y su filosofía 
de inversión para convertirse en MS INVF European Fixed Income 
Opportunities Fund (el “fondo”), que seguirá un enfoque similar al de 
nuestro MS INVF Global Fixed Income Opportunities Fund (GFIO), pero 
con un mayor enfoque en activos denominados en EUR y una mayor 
exposición a temas de inversión relacionados con Europa.

¿Cuáles son los principales cambios en la estrategia?
ENFOQUE HACIA ACTIVOS DE RENTA FIJA EN EUR
El fondo se centrará principalmente en activos de renta fija denominados en EUR. Este 
cambio en la orientación de la moneda refleja en parte el alto coste de cubrir los activos 
no denominados en EUR (y particularmente los activos en USD) a EUR debido a los 
elevados diferenciales de las tasas de financiación. Creemos que esto nos permitirá 
ofrecer un fondo similar en muchos aspectos al exitoso GFIO Fund y que los activos 
denominados en EUR podrían mejorar los resultados para los inversores en EUR. 
Téngase en cuenta que la moneda base del fondo seguirá siendo el EUR.

MAYOR RANGO DE DURACIÓN
El rango de duración objetivo actual del fondo de -4 años a +4 años pasará a ser de 0 años a 
6 años. Este rango será el mismo que el de GFIO Fund. El rango de mayor duración refleja 
mejor nuestra filosofía de inversión, que busca maximizar los resultados y, al mismo tiempo, 
minimizar la volatilidad mediante una confección eficiente de la cartera. 

La duración generalmente actúa como una cobertura frente a las primas de riesgo en 
el seno del fondo, al tiempo que aumenta la rentabilidad y el rendimiento previsto del 
fondo a través del “carry” (contribución adicional a la rentabilidad) y el “roll” (debido a la 
curva de rentabilidades normalmente inclinada al alza). Creemos que el nuevo rango de 
duración podrá aumentar la rentabilidad y disminuir la volatilidad prevista de la cartera.
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¿Va a cambiar el límite de valores sin grado de inversión que pueden mantenerse en el fondo? 
El fondo continuará invirtiendo no más del 30% de su valor liquidativo en títulos sin grado de inversión (frente 
a un límite interno del 50% en el caso de GFIO Fund).1

¿Se producirán otros cambios en la forma en que se gestiona el fondo?

Prevemos adoptar un enfoque más activo y flexible, como cabría esperar de un fondo oportunista. Tomaremos 
posiciones de riesgo similares a las del fondo GFIO, aunque habrá un sesgo hacia riesgos relacionados con 
Europa. El proceso de inversión será casi idéntico al proceso de GFIO y los temas clave los establecerá nuestro 
equipo Macro. La selección de valores corresponderá a nuestro amplio equipo de analistas de los diferentes 
mercados macro y de crédito, activos titulizados y deuda de la esfera emergente. El equipo de gestión de carteras 
asumirá temas de inversión top-down, establecerá objetivos de riesgo apropiados para los diferentes conjuntos de 
oportunidades y los completará con las mejores ideas de inversión bottom-up de nuestros equipos de analistas 
para confeccionar una cartera eficiente y bien equilibrada.

¿Van a cambiar los gestores?
Debido a la adopción de un mayor enfoque hacia activos denominados en EUR, los gestores del fondo 
cambiarán. Los gestores del fondo serán: Leon Grenyer, Richard Ford, Michael B. Kushma y Richard Class. 
Leon Grenyer y Richard Class, que dirigen conjuntamente la inversión europea multisectorial del equipo Global 
Fixed Income, se incorporarán como gestores. Leon será el gestor principal del fondo. 

Christian G. Roth y Jim Caron dejarán de ejercer como gestores del fondo. Estos cambios se realizan de nuevo 
para aumentar la experiencia en el ámbito europeo y adecuar el enfoque del fondo hacia el EUR.

¿Por qué vamos a realizar estos cambios?
Una vez se implementen los cambios, el fondo se adecuará mejor a nuestra filosofía de inversión y nuestro estilo 
de inversión activa y flexible en los diferentes mercados globales de renta fija. Creemos que el fondo estará mejor 
posicionado para buscar rendimientos más elevados con una volatilidad menor por las siguientes razones:

• El enfoque oportunista debería mejorar los resultados de las inversiones dadas la mayor flexibilidad potencial y 
una gestión más activa.

• La denominación en EUR debería mejorar la rentabilidad, al no soportar coste de cobertura de divisa.
• El nuevo rango de duración debería reducir la volatilidad de las rentabilidades y minimizar la participación en las 

caídas del mercado, así como minorar el lastre para el resultado derivado de los costes de cobertura de la duración.

Visite nuestro sitio web morganstanley.com/im para consultar el suplemento 
correspondiente.

1 El fondo no invertirá en valores con una calificación inferior a B- (o inferior a BBB- en el caso de los bonos de titulización de activos, incluidos los bonos 
de titulización hipotecaria) según Standard & Poor’s Corporation (S&P) o una calificación equivalente de otra agencia de calificación o una calificación 
interna equivalente del asesor de inversiones en la fecha de la inversión. En caso de que la calificación de los valores mantenidos por el fondo se rebaje 
por debajo de B- (o de BBB- en el caso de los bonos de titulización de activos, incluidos los bonos de titulización hipotecaria), el asesor de inversiones 
podrá mantener una exposición total máxima del 3% del valor liquidativo del fondo a dichos valores cuya calificación se haya rebajado, si bien venderá 
aquellos valores cuyas calificaciones no recuperen un nivel de, al menos, B- (o de BBB- en el caso de los bonos de titulización de activos, incluidos los 
bonos de titulización hipotecaria) en los seis meses siguientes a la rebaja.
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DISTRIBUCIÓN 
Esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que residen en 
jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información 
que aquí se recoge no vulneran las leyes o los reglamentos locales y solo 
se distribuirá entre estas personas. 
Reino Unido: Morgan Stanley Investment Management Limited está 
autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en 
Inglaterra. Número de registro: 1981121. Domicilio social: 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Autoridad 
de Conducta Financiera. Dubái: Morgan Stanley Investment Management 
Limited (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). 
Alemania: Morgan Stanley Investment Management Limited Niederlassung 
Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Fráncfort del Meno (Alemania) 
(Gattung: Zweigniederlassung [FDI] gem. § 53b KWG). Irlanda: Morgan Stanley 
Investment Management (Ireland) Limited. Domicilio social: The Observatory, 
7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda). Inscrita en Irlanda con el 
número de sociedad 616662. Regulada por el Banco Central de Irlanda. 
Italia: Morgan Stanley Investment Management Limited, Milan Branch 
(Sede Secondaria di Milano) es una sucursal de Morgan Stanley Investment 
Management Limited, sociedad inscrita en el Reino Unido, autorizada y 
regulada por la Autoridad de Conducta Financiera y con domicilio social en 25 
Cabot Square, Canary Wharf, Londres, E14 4QA. Morgan Stanley Investment 
Management Limited Milan Branch (Sede Secondaria di Milano), con sede 
en Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16, 20121 Milán (Italia), se encuentra 
inscrita en Italia con el número de sociedad y de IVA 08829360968. Países 
Bajos: Morgan Stanley Investment Management, Rembrandt Tower, 11th 
Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Teléfono: 31 2-0462-1300. 
Morgan Stanley Investment Management es una sucursal de Morgan Stanley 
Investment Management Limited. Morgan Stanley Investment Management 
Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera en 
el Reino Unido. Suiza: Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich 
Branch. Autorizada y regulada por la Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(“FINMA”). Inscrita en el registro mercantil de Zúrich con el número CHE-
115.415.770. Domicilio social: Beethovenstrasse 33, 8002 Zúrich (Suiza). 
Teléfono +41 (0) 44 588 1000. Facsímil Fax: +41(0)44 588 1074.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
EMEA: Esta comunicación la emite Morgan Stanley Investment Management 
Limited (“MSIM”). Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta 
Financiera. Inscrita en Inglaterra con el número 1981121. Domicilio social: 
25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA.
No existen garantías de que una estrategia de inversión vaya a funcionar en 
todas las condiciones de mercado, por lo que cada inversor debe evaluar 
su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente, en periodos de 
retrocesos en el mercado. Antes de invertir, los inversores deben consultar 

minuciosamente el documento de oferta correspondiente de la estrategia 
o del producto. Hay diferencias importantes en la forma de ejecutar la 
estrategia en cada uno de los vehículos de inversión.
Los puntos de vista y las opiniones pertenecen al autor o al equipo de inversión 
en la fecha de elaboración de este documento y podrán variar en cualquier 
momento debido a las condiciones del mercado o económicas y podrían no 
llegar a materializarse. Además, tales puntos de vista no se actualizarán o 
revisarán de otro modo con el fin de recoger la información disponible o 
las circunstancias existentes y los cambios que se produzcan después de 
la fecha de publicación. Los puntos de vista expresados no reflejan los de 
todos los equipos de inversión de Morgan Stanley Investment Management 
(MSIM), ni los de la compañía en conjunto, y podrían no plasmarse en todos 
los productos y las estrategias que ofrece la compañía.
Este documento es una comunicación general que no es imparcial y que 
se ha elaborado exclusivamente a efectos ilustrativos y formativos y no 
constituye una oferta o una recomendación para comprar o vender títulos 
concretos ni para adoptar una estrategia de inversión concreta. Todas 
las inversiones entrañan riesgos, incluida la posible pérdida del capital 
principal. La información recogida en este documento no se ha elaborado 
atendiendo a las circunstancias particulares de ningún inversor y no constituye 
asesoramiento de inversiones ni debe interpretarse en modo alguno 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, entre 
otros aspectos, de las consecuencias fiscales de dicha inversión.
MSIM no ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir 
este documento, salvo que dichas utilización y distribución se lleven a 
cabo de conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables. Además, 
los intermediarios financieros deberán comprobar por sí mismos que la 
información recogida en este documento es adecuada para las personas 
destinatarias, teniendo en cuenta sus circunstancias y sus objetivos. MSIM 
no será responsable del uso o el uso inapropiado de este documento por 
cualesquiera tales intermediarios financieros y declina toda responsabilidad 
al respecto.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal 
traducción, la versión en inglés se considerará definitiva. En caso de 
discrepancias entre la versión en inglés y cualquier versión de este documento 
en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
No podrá reproducirse, copiarse o transmitirse la totalidad o parte de 
este documento y tampoco podrá divulgarse su contenido a terceros sin 
el consentimiento expreso por escrito de MSIM.
Morgan Stanley Investment Management es la división de gestión de activos 
de Morgan Stanley.
Toda la información que figura en este documento es propia y cuenta con 
la protección de la legislación sobre derechos de autor.

Consideraciones sobre riesgos
Los títulos de renta fija están sujetos a la capacidad del emisor de 
realizar puntualmente los pagos del capital principal y los intereses 
(riesgo de crédito), a las variaciones de los tipos de interés (riesgo 
de tipos de interés), a la solvencia del emisor y a la liquidez del 
mercado en general (riesgo de mercado). En el entorno actual de 
subidas de los tipos de interés, los precios de los bonos pueden caer 
y dar lugar a periodos de volatilidad y a aumentos de los reembolsos 
en las carteras. Los títulos más a largo plazo pueden ser más 
sensibles a las variaciones de los tipos de interés. En un entorno 
de caídas de los tipos de interés, la cartera puede generar menos 
rentas. Ciertos títulos de deuda pública estadounidense comprados 
por la estrategia, tales como los emitidos por Fannie Mae y Freddie 
Mac, carecen de la garantía del prestigio y la solvencia de Estados 
Unidos. Es posible que estos emisores no tengan los fondos para 
atender sus obligaciones de pago en el futuro. Los préstamos de 
bancos públicos están sujetos al riesgo de liquidez y al riesgo de 
crédito de los títulos con calificaciones inferiores. Los títulos de 
alta rentabilidad (bonos basura) son valores con calificaciones 
más bajas que pueden entrañar un mayor riesgo de crédito y de 
liquidez. Los títulos de deuda soberana están sujetos al riesgo 
de impago. Los bonos de titulización hipotecaria y los bonos 
de titulización de activos son sensibles al riesgo de amortización 
anticipada y a un mayor riesgo de impago y podrían ser difíciles 

de valorar y de vender (riesgo de liquidez). También están 
sujetos a riesgos de crédito, de mercado y de tipos de interés. El 
mercado de divisas es altamente volátil. Influyen en los precios de 
estos mercados, entre otros factores, los cambios en la oferta y la 
demanda de una divisa en particular, las condiciones comerciales, 
los programas y las políticas fiscales, monetarios y de control de 
los mercados de divisas nacionales o extranjeros y las variaciones 
de los tipos de interés nacionales y extranjeros. Las inversiones en 
mercados extranjeros comportan riesgos específicos como, por 
ejemplo, de divisa, políticos, económicos y de mercado. Invertir 
en países de mercados emergentes comporta riesgos mayores que 
los relacionados generalmente con inversiones en el extranjero. 
Los instrumentos derivados pueden incrementar las pérdidas 
de forma desproporcionada y tener un impacto significativo en la 
rentabilidad. También pueden estar sujetos a riesgos de contraparte, 
liquidez, valoración, correlación y mercado. Los títulos restringidos 
e ilíquidos pueden ser más difíciles de vender y de valorar que los 
títulos que cotizan en mercados organizados (riesgo de liquidez). 
Debido a la posibilidad de que las amortizaciones anticipadas alteren 
los flujos de caja sobre las obligaciones hipotecarias garantizadas, 
no es posible establecer con antelación su fecha de vencimiento final 
o su vida media. Además, si la garantía de la obligación hipotecaria 
garantizada o las garantías de terceros fueran insuficientes para 
realizar pagos, la cartera podría incurrir en pérdidas.


