
Importante: Cambios que afectan al producto MS INVF Diversified Alpha Plus 

Morgan Stanley Investment Funds (la “Sociedad”) pretende, con sujeción a la obtención de 
las autorizaciones regulatorias de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la 
“CSSF”), el organismo regulador de la Sociedad en Luxemburgo, fusionar el Diversified 
Alpha Plus Fund (el “Fondo DAP”) en el Global Balanced Risk Control Fund of Funds (el 
“Fondo GBAR”) (la “Fusión propuesta”), como parte de una racionalización de la oferta de 
fondos de asignación de activos de la Sociedad. 

Está previsto que la Fusión propuesta se complete en julio de 2017 como pronto o en 
septiembre de 2017 a lo más tardar. Al completarse la Fusión propuesta, todos los activos y 
pasivos del Fondo DAP se transferirán al Fondo GBAR.  El Fondo DAP se cerrará y se 
disolverá sin liquidación. No es precisa la celebración de una junta de accionistas para 
autorizar la Fusión propuesta y no es necesario que los accionistas voten sobre la Fusión 
propuesta. 

Los accionistas del Fondo DAP que deseen mantener sustancialmente la misma estrategia 
de inversión podrían tener la opción de traspasar su inversión al Global Multi-Asset 
Opportunities Fund (“Fondo GMAO”) en cualquier momento después del 20 de junio de 
2017, hasta la Fecha efectiva de la Fusión.  Después de los cambios en la política de 
inversión del Fondo GMAO, que está previsto que se hagan efectivos el 20 de junio de 
2017, la política de inversión del Fondo GMAO será básicamente la misma que la del Fondo 
DAP. Esta opción podría no estar disponible para los accionistas de todas las jurisdicciones. 
Póngase en contacto con su representante de Morgan Stanley Investment Management, Ltd 
para obtener más información. 

Para los accionistas que posean participaciones del Fondo DAP en la fecha de cierre de la 
Fusión propuesta, se emitirán automáticamente las participaciones correspondientes del 
Fondo GBAR a cambio de las participaciones del Fondo DAP.  El número de participaciones 
se determinará de acuerdo con los ratios de canje correspondientes, que se calcularán en el 
momento de la fusión. El Fondo GBAR tiene un enfoque de inversión basado en únicamente 
posiciones largas y ofrece una exposición multiactivo con riesgo controlado. El fondo lo 
gestiona el equipo del Global Balanced Risk Control. Para los inversores que prefieran 
continuar con el enfoque de rentabilidad absoluta del Fondo DAP, continuaremos ofreciendo 
una estrategia similar a la del DAP en el Fondo GMAO. 

La Fusión propuesta todavía no ha sido autorizada por la CSSF. Cuando se obtenga la 
autorización regulatoria, se comunicará a los accionistas más información sobre la Fusión 
propuesta mediante una notificación formal a los accionistas. 

No existe garantía de que la Fusión propuesta obtendrá la autorización regulatoria y no 
puede haber certidumbre en torno al momento de la fusión o a que la Fusión propuesta 
tenga lugar. 


