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

 

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS 
Société d'Investissement à Capital Variable 

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

(la "Sociedad”) 
 

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DEL FONDO EMERGING MARKETS SMALL 
CAP EQUITY FUND DE MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS  

  
 
 
Estimado Accionista: 

 

Le escribimos a usted como accionista del fondo Emerging Markets Small Cap Equity 

Fund de Morgan Stanley Investment Funds (el "Fondo"). 

 

Por la presente le notificamos que el nivel actual de activos del Fondo no proporciona 

suficientes economías de escala y que la operación continua del Fondo en estas 

circunstancias no redunda en los mejores intereses de los accionistas. 

 

En consecuencia, el consejo de administración de la Sociedad (el “Consejo”) ha decidido 

disolver y además liquidar el Fondo a partir del 28 de mayo de 2021 (la “Fecha de 
Liquidación”), con el propósito de racionalización económica de acuerdo con la cláusula 

2.3 “Reembolso de Acciones - Reembolso Obligatorio” y la cláusula 3.1 “Información 

General - Disolución” del folleto informativo de la Sociedad (el “Folleto Informativo”) y el 

artículo 24 de los estatutos de la Sociedad (los “Estatutos”), y de reembolsar 

obligatoriamente todas las acciones del Fondo en o aproximadamente el 5 de agosto de 

2021 (la "Fecha Efectiva"), a un precio basado en el valor liquidativo por acción (teniendo 

en cuenta los precios de realización reales de las inversiones y los gastos de realización) 

calculado en el momento de valoración de ese día (el “Precio de Reembolso”), de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes del Folleto Informativo y los Estatutos. Los 

ingresos del reembolso serán pagados en la Fecha Efectiva o dentro de un plazo 

razonable después de dicha Fecha Efectiva si la finalización de la liquidación se retrasa, 

en particular en el caso de activos menos líquidos. El Consejo de Administración 

informará a los Accionistas en caso de que dicho retraso exceda de tres (3) meses. 

 

Actualmente se espera que la mayor parte de la cartera del Fondo se continuará 

invirtiendo de acuerdo con el objetivo de inversión del Fondo, tal y como este se describe 

en el Folleto Informativo respecto a la mayor parte del período de tiempo entre la Fecha 

de Liquidación y la Fecha Efectiva. Sin embargo, algunos activos de la cartera del Fondo 

podrán ser vendidos antes de la Fecha Efectiva para garantizar que todos los importes de 

la inversión sean recibidos antes de la Fecha Efectiva. Los importes de dichas ventas se 
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invertirán en efectivo o equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y 

fondos del mercado monetario (incluidos los fondos del mercado monetario gestionados 

por el asesor de inversiones de la Sociedad o sus afiliados). Por lo tanto, a partir de la 

Fecha de Liquidación, las operaciones de liquidación pueden dar lugar en cualquier 

momento a que la cartera del Fondo deje de estar expuesta a la estrategia establecida en 

la cláusula 1.2 “Objetivos y Políticas de Inversión” del Folleto Informativo y/o sea 

diversificada de acuerdo con los requisitos de diversificación de riesgo de los OICVM. 

como resultado de las operaciones de liquidación. 

 

En la Fecha Efectiva, la Sociedad realizará el pago de las acciones reembolsadas de 

usted, en la Divisa de Referencia pertinente del Fondo o de la Clase de Acciones con 

Cobertura, si procede, en uno o varios plazos, dentro del límite de tiempo aplicable según 

este se establece en el Folleto Informativo. En el momento del pago del precio de 

reembolso, usted dejará de tener interés alguno en el Fondo, ni tendrá ninguna 

reclamación contra la Sociedad o sus activos con respecto a dicho pago. 

 

Si la finalización de la liquidación se retrasa, particularmente en el caso de activos menos 

líquidos, la realización de un pago intermedio podrá realizarse tan pronto como sea 

razonablemente posible después de la Fecha Efectiva y se basará en la parte de efectivo 

disponible después de la deducción de los pasivos pendientes y/o las provisiones 

correspondientes, siendo el importe exacto confirmado en el momento pertinente por el 

Consejo. Según el saber y entender del Consejo, no hay ningún activo ilíquido en la 

cartera del Fondo a la fecha de esta notificación. 

 

El derecho de los Accionistas a reembolsar o convertir sus acciones no se ve afectado por 

esta decisión, y los Accionistas pueden reembolsar o convertir su participación de 

acuerdo con los términos del Folleto Informativo hasta la 1 de la tarde (Hora Central 

Europea) del 29 de julio de 2021 (Fecha Efectiva menos cinco (5) días hábiles de 

Luxemburgo) (la “Hora Límite”). Cualesquiera solicitudes de conversión o reembolso 

recibidas antes de ese día serán procesadas de forma gratuita de acuerdo con los 

términos y procedimientos establecidos en los capítulos 2.3 “Reembolso de Acciones” y 

2.4 “Conversión de Acciones” del Folleto Informativo. Se renunciará a los Cargos por 

Ventas Diferidas Contingentes, si son aplicables, en relación con los reembolsos 

realizados después de la fecha de esta notificación. 

 

El Fondo estará cerrado al reembolso y a la conversión a partir de la Hora de Cierre. Las 

suscripciones y solicitudes de conversión en el Fondo ya no se aceptan a partir de la 

Fecha de Liquidación. 

 

Con el fin de tratar a los Accionistas de manera justa durante el período anterior a la 

Fecha Efectiva, el umbral para la aplicación de precios variables se reducirá a cero con 

efecto a partir de la fecha de esta notificación. Esto significa que todos los reembolsos y 
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conversiones futuros del Fondo estarán sujetos a precios variables. Los precios variables 

son el mecanismo utilizado por la Sociedad para tener en cuenta los márgenes de 

negociación estimados y los costes y cargos incurridos por el Fondo en la liquidación de 

inversiones para cumplir con reembolsos y conversiones. Esto tiene como objetivo 

garantizar que todos los Accionistas asuman una parte proporcional de los costes de 

liquidación de las inversiones del Fondo y que esos costes no sean a cargo de aquellos 

Accionistas que mantengan su inversión hasta la Fecha Efectiva. 

 

Los costes de liquidación distintos de los costes de realización de las inversiones del 

Fondo correrán a cargo de la Sociedad Gestora. 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación luxemburguesa, en el momento del cierre 

de la liquidación, los ingresos de la liquidación que correspondan a acciones que no se 

han presentado para su reembolso se mantendrán bajo custodia en la “Caisse de 

Consignation” hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción.  

 

*** 

 

Los términos en mayúscula utilizados en esta notificación tendrán el significado que se les 

atribuye en el Folleto Informativo actual, a menos que el contexto requiera otro 

significado. 

 

El Consejo acepta la responsabilidad por la exactitud de la información contenida en esta 

notificación. 

 

El Folleto Informativo está a disposición de los inversores, de forma gratuita, en el 

domicilio social de la Sociedad o en las oficinas de los representantes extranjeros. 

 

Si tiene cualesquiera preguntas o dudas sobre lo anterior, póngase en contacto con la 

Sociedad en su domicilio social en Luxemburgo o con el representante de la Sociedad en 

su jurisdicción. Debe usted informarse y, si procede, recibir asesoramiento sobre las 

consecuencias fiscales de lo antedicho en su país de ciudadanía, residencia o domicilio. 

 

Luxemburgo, 5 de julio de 2021 

 
 
_______________ 
 
En nombre de la Sociedad 
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED 


