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NOMBRE DEL FONDO

CLASE DE
ACCIÓN

DIVISA
DEL
FONDO

CÓDIGO
ISIN

CATEGORÍA DE MORNINGSTAR

CALIFICACIÓN
GLOBAL DE
MORNINGSTAR

Inv ersio nes Alternativ as
Liquid Alpha Capture Fund

Class A

USD

LU1072257063

EAA Fund Multistrategy USD

   

197 Fondos
Renta Variable E mergente
Asia Opportunity Fund

Class A

USD

LU1378878430

Emerging Leaders Equity Fund

Class A

USD

LU0815263628 EAA Fund Global Emerging Markets
Equity

    

    

EAA Fund Asia ex-Japan Equity

    

835 Fondos
2417 Fondos

Renta Variable
Europe Opportunity Fund

Class A

EUR

LU1387591305

EAA Fund Europe Flex-Cap Equity

Global Insight Fund

Class A

USD

LU0868753731

EAA Fund Global Large-Cap Growth
Equity

    

Global Opportunity Fund

Class A

USD

LU0552385295 EAA Fund Global Large-Cap Growth
Equity

    

US Growth Fund

Class A

USD

LU0073232471

EAA Fund US Large-Cap Growth Equity

    

US Insight Fund

Class A

USD

LU1121084831

EAA Fund US Flex-Cap Equity

Global Brands Fund

Class A

USD

LU0119620416

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Global Quality Fund

Class A

USD

LU0955010870 EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Global Sustain Fund

Class A

USD

LU1842711845

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

US Advantage Fund

Class A

USD

LU0225737302

EAA Fund US Large-Cap Growth Equity

US Core Equity Fund

Class A

USD

LU1439781847

EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

439 Fondos
1386 Fondos
1386 Fondos
586 Fondos
    

242 Fondos
   

3588 Fondos
   

3588 Fondos
   

3588 Fondos
   

586 Fondos
   

1534 Fondos
Renta Fija
Euro Corporate Bond Fund

Class A

EUR

LU0132601682 EAA Fund EUR Corporate Bond

Euro Bond Fund

Class A

EUR

LU0073254285 EAA Fund EUR Diversified Bond

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund

Class A

EUR

LU1832969650 EAA Fund EUR Corporate Bond

Euro Strategic Bond Fund

Class A

EUR

LU0073234253 EAA Fund EUR Flexible Bond

Global Bond Fund

Class A

USD

LU0073230426 EAA Fund Global Bond

Global Convertible Bond Fund

Class A

USD

LU0149084633 EAA Fund Convertible Bond - Global,
USD Hedged

   

Global Fixed Income Opportunities Fund

Class A

USD

LU0694238766 EAA Fund Global Flexible Bond

   

    

1125 Fondos
   

1153 Fondos
   

1125 Fondos
   

502 Fondos
   

838 Fondos
166 Fondos
540 Fondos
C o mpañías Glo bales Inmo biliarias C o tizadas
Global Infrastructure Fund

Class A

USD

LU0384381660 EAA Fund Sector Equity Infrastructure

   

314 Fondos
Es posible que un fondo con una caliﬁcación alta registre rentabilidades bajas o negativas en un periodo determinado. Solo se muestran caliﬁcaciones de
Morningstar en los casos de aquellos fondos con caliﬁcaciones de cuatro o cinco estrellas.

A partir del 08 de abril de 2021, Morgan Stanley Investment Funds Global Advantage Fund pasa a llamarse Morgan Stanley Investment Funds
Global Insight Fund y el enfoque del fondo se ha modificado de invertir principalmente en compañías establecidas a invertir en compañías
establecidas y emergentes.
Con fecha de efectos el 30 de septiembre de 2021, Morgan Stanley Investment Funds US Active Factor Equity Fund pasó a denominarse Morgan
Stanley Investment Funds US Core Equity Fund.

Información importante sobre distribución transfronteriza de fondos
en la UE
Esta es una comunicación con ﬁnes comerciales. 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.
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.
DISTRIBUCIÓN
Esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que residan en
jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información que
aquí se recoge no vulneren las leyes o los reglamentos locales y solo se
distribuirá entre estas personas. En particular, está prohibida la distribución de
las participaciones a personas estadounidenses.
Irlanda: MSIM Fund Management (Ireland) Limited. Domicilio social: The
Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42 (Irlanda).
Inscrita en Irlanda como sociedad de responsabilidad limitada con el número
de sociedad 616661. MSIM Fund Management (Ireland) Limited está regulada
por el Banco Central de Irlanda. Reino Unido: Morgan Stanley Investment
Management Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta
Financiera. Inscrita en Inglaterra. Número de registro: 1981121. Domicilio social:
25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA. Dubái: Morgan Stanley
Investment Management Limited (Representative Ofﬁce, Unit Precinct 3, 7ª
planta, oﬁcinas 701 y 702, nivel 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International
Financial Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14
709 7158). Alemania: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Fráncfort del Meno
(Alemania) (Gattung: Zweigniederlassung [FDI] gem. § 53b KWG). Italia:
MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di
Milano) es una sucursal de MSIM Fund Management (Ireland) Limited,
sociedad inscrita en Irlanda, regulada por el Banco Central de Irlanda y con
domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2,
D02 VC42 (Irlanda). MSIM Fund Management (Ireland) 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 11488280964. Países Bajos: MSIM Fund Management (Ireland)
Limited, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA (Países Bajos).
Teléfono: 31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment Management es una
sucursal de MSIM Fund Management (Ireland) Limited. MSIM Fund
Management (Ireland) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Francia: MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Paris Branch es una
sucursal de MSIM Fund Management (Ireland) Limited, sociedad inscrita en
Irlanda, regulada por el Banco Central de Irlanda y con domicilio social en The
Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, D02 VC42 (Irlanda).
MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Paris Branch, con domicilio social
en 61 rue de Monceau, 75008 Paris (Francia), se encuentra inscrita en Francia
con el número de sociedad 890 071 863. España: MSIM Fund Management
(Ireland) Limited, Sucursal en España es una sucursal de MSIM Fund
Management (Ireland) Limited, sociedad inscrita en Irlanda, regulada por el
Banco Central de Irlanda y con domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir
John Rogerson’s Quay, Dublín 2, D02 VC42 (Irlanda). MSIM Fund Management
(Ireland) Limited, Sucursal en España, con domicilio social en Calle Serrano 55,
28006, Madrid (España), se encuentra inscrita en España, con número de
identiﬁcación ﬁscal W0058820B. Suiza: Morgan Stanley & Co. International
plc, London, Zurich Branch. Autorizada y regulada por la Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Inscrita en el registro mercantil de Zúrich con
el número CHE-115.415.770. Domicilio social: Beethovenstrasse 33, 8002 Zúrich
(Suiza). Teléfono +41 (0) 44 588 1000. Fax: +41(0) 44 588 1074.
Australia: Esta publicación la distribuye en Australia Morgan Stanley
Investment Management (Australia) Pty Limited, ACN: 122040037, AFSL n.º
314182, que acepta la responsabilidad de su contenido. Esta publicación y
cualquier acceso a ella están dirigidos exclusivamente a “clientes mayoristas”,
según el signiﬁcado que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades
(Corporations Act) de Australia. Hong Kong: El presente documento ha sido
emitido por Morgan Stanley Asia Limited para utilizarse en Hong Kong y
únicamente podrá facilitarse a "inversores profesionales", según se deﬁne este
término en la Ordenanza de valores y futuros (Securities and Futures
Ordinance) de Hong Kong (capítulo 571). El contenido del presente
documento no se ha revisado ni aprobado por ninguna autoridad reguladora,
incluida la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. En consecuencia,
salvo en casos de exención conforme a la legislación pertinente, el presente
documento no podrá publicarse, facilitarse, distribuirse, dirigirse ni ofrecerse al
público en Hong Kong. Singapur: El presente documento no debe
considerarse una invitación de suscripción o adquisición, directa o
indirectamente, dirigida al público o a cualquier persona concreta de este en
Singapur, salvo a (i) inversores institucionales conforme al artículo 304 del
capítulo 289 de la Ley de valores y futuros (Securities and Futures Act, “SFA”)
de Singapur, (ii) “personas relevantes” (incluidos inversores acreditados) de
conformidad con el artículo 305 de la SFA, y de acuerdo con las condiciones
especiﬁcadas en el artículo 305 de la SFA, o (iii) de otro modo de
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conformidad y de acuerdo con las condiciones de cualquier otra disposición
aplicable de la SFA. Concretamente, no podrán ofrecerse al público minorista
participaciones de fondos de inversión no autorizados o reconocidos por la
Autoridad Monetaria de Singapur. Ningún documento escrito dirigido a
cualquiera de las personas anteriormente citadas en relación con una oferta
constituye un folleto, según la deﬁnición que se le atribuye a este término en la
SFA, por lo que no rigen las estipulaciones de la SFA sobre responsabilidad
legal en relación con el contenido de folletos. Además, los inversores deberán
analizar minuciosamente si la inversión es o no apta para ellos. La Autoridad
Monetaria de Singapur no ha revisado este documento.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial la emite MSIM Fund
Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. MSIM Fund
Management (Ireland) Limited 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).
Este documento contiene información relativa al subfondo (el “Fondo”) de
Morgan Stanley Investment Funds, société d’investissement à capital variable
domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (la “Sociedad”)
está domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de
inversión colectiva de conformidad con la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre
de 2010, en su versión modiﬁcada. La Sociedad es un organismo de inversión
colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”).
No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto,
el documento de datos fundamentales para el inversor y los informes anual y
semestral (los “Documentos de Oferta”) vigentes u otros documentos
disponibles en su jurisdicción, que podrán obtenerse de forma gratuita en el
domicilio social: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L2633 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 la sección “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 GénéralDufour, 1204 Ginebra. El agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de
Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra. Este documento se ha elaborado
exclusivamente a efectos informativos y no constituye una oferta o una
recomendación para comprar o vender títulos concretos ni para adoptar una
estrategia de inversión determinada.
Todas las inversiones entrañan riesgos, incluida la posible pérdida del principal.
La información que se facilita en el presente documento no se ha elaborado
atendiendo a las circunstancias particulares de ningún cliente y no constituye
asesoramiento de inversión ni debe interpretarse en forma alguna como
asesoramiento ﬁscal, contable, jurídico o regulatorio. Por consiguiente, antes de
tomar una decisión de inversión, se aconseja a los inversores que consulten a
un asesor jurídico y ﬁnanciero independiente que les informe sobre las
consecuencias ﬁscales de dicha inversión.
La información incluida en esta 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 abuso de este documento por
cualesquiera intermediarios ﬁnancieros. Si es usted distribuidor de Morgan
Stanley Investment Funds, algunos fondos o todos ellos, o participaciones de
fondos concretos, podrían estar disponibles para su distribución. Consulte estos
datos en su acuerdo de subdistribución antes de remitir información sobre
fondos a sus clientes.
No podrá reproducirse, copiarse o transmitirse la totalidad o parte del presente
documento y tampoco podrá divulgarse su contenido a terceros sin el
consentimiento expreso por escrito de MSIM.
Toda la información que ﬁgura en el presente documento tiene carácter
privado y cuenta con la protección de las leyes de propiedad intelectual.
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
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 del

rendimiento 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 rendimiento asociadas a los parámetros de caliﬁcación de
Morningstar a tres, cinco y diez años (en su caso). 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.
© 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que ﬁgura
en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de
contenidos; (2) está prohibida su reproducción o distribución; 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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