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ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. EN CASO 
DE DUDA, ROGAMOS CONSULTE CON ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

 
 

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Sede social: 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxemburgo: B 29 192 

(La "Sociedad") 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

17 de mayo de 2017 
 
Estimado Accionista, 
 
Nos dirigimos a usted como accionista del Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund 
(el "Fondo"), de Morgan Stanley Investment Funds. 
 
Por la presente, le notificamos que el consejo de administración de la Sociedad (el 
"Consejo") ha decidido modificar la política de inversión del Fondo respecto a la que 
actualmente figura en el folleto informativo de la Sociedad, fechado en octubre de 2016 
(el "Folleto Informativo"), y cambiar la denominación del Fondo a Global Multi-Asset 
Opportunities Fund de Morgan Stanley Investment Funds. 
 
En particular, el objetivo de inversión del Fondo ya no hará referencia al nivel de 
volatilidad como objetivo del Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund de Morgan 
Stanley Investment Funds (el "Fondo DAP"). En su lugar, con efecto a partir del 20 de 
junio de 2017 (la "Fecha de Entrada en Vigor"), el texto del objetivo de inversión del 
Fondo será el siguiente (las modificaciones están en negritas): 
 

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un rendimiento absoluto, 
medido en Euros, mientras gestiona activamente el riesgo total de la cartera. El 
Asesor de Inversiones trata de gestionar el riesgo a la baja y tiene como objetivo 
una volatilidad por debajo del mercado. 

 
Los accionistas deben estar informados de que este cambio conducirá a un aumento 
moderado en la volatilidad del Fondo. 
 
Los cambios que se hacen al Fondo forman parte de una racionalización de la oferta de 
fondos de asignación de activos de la Sociedad. 
 
Como consecuencia de ello, el Consejo ha decidido modificar la denominación y las 
características del Fondo, con efecto a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, de la 
siguiente manera: 
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 Nombre y características actuales Nuevo nombre y características  

Nombre Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund Global Multi-Asset Opportunities Fund 

Metodología de 
exposición global 

Valor en Riesgo absoluto Valor en Riesgo absoluto 

Expectativa de 
apalancamiento 
bruto 

300% 500% 

 
Los cambios arriba mencionados se incluyen en la versión del Folleto Informativo 
fechado en mayo de 2017. 
 
Si usted no se opone a los cambios que se están haciendo al Fondo y desea seguir 
invirtiendo en el Fondo, no necesita realizar ninguna acción. Si se opone a los cambios, 
podrá liquidar o convertir su participación accionarial sin ningún cargo de liquidación o 
conversión a partir de la fecha de esta notificación y hasta las 13:00 horas (Hora Central 
Europea) del 19 de junio de 2017. Para evitar dudas, el derecho de los Accionistas a 
liquidar o convertir sus acciones no se ve afectada por estos cambios. 
 
Debe tener en cuenta que una liquidación o conversión será tratada como una 
enajenación de acciones a efectos fiscales y usted puede estar sujeto al impuesto sobre 
las ganancias derivadas de la liquidación o conversión de acciones. Deberá informarse 
y, en su caso, asesorarse sobre las consecuencias fiscales de lo arriba expuesto en su 
país de ciudadanía, residencia o domicilio. 
 
Los términos en mayúscula utilizados en esta notificación tendrán el significado que se 
les atribuye en el Folleto Informativo vigente, a menos que el contexto requiera otra 
interpretación. 
 
El Consejo acepta la responsabilidad por la exactitud de la información contenida en 
esta notificación. 
 
Si tiene alguna pregunta o duda sobre la información que antecede, rogamos se ponga 
en contacto con la Sociedad en su domicilio social en Luxemburgo, el Asesor de 
Inversiones de la Sociedad o el representante de la Sociedad en su jurisdicción. 
 
En Luxemburgo, a 17 de mayo de 2017 
 
 
 
___________________________ 
 
En representación de la Sociedad 
 
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LIMITED 
 


