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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 
 

Luxemburgo, 8 de abril de 2021 
 
Estimado accionista: 

Le escribimos a usted como titular de acciones de Morgan Stanley Investment Funds Global 
Advantage Fund (el "Fondo"). 

Por la presente le notificamos que el consejo de administración de la Sociedad (el “Consejo”) 
ha acordado modificar la política de inversión del Fondo y cambiarle el nombre. 

Estos cambios están destinados a renovar y adaptar el Fondo a otros fondos de la Sociedad 
gestionados por el Equipo de Contrapartida Global del Asesor de Inversiones. Las 
modificaciones a la política de inversión tienen como objetivo proporcionar flexibilidad al Fondo 
para invertir en todos los rangos de capitalización bursátil e invertir en empresas que el Asesor 
de Inversiones identifica como oportunidades de alto crecimiento pero que aún no están 
establecidas en el mercado. 

El primer párrafo de la política de inversiones se modificará de la siguiente manera (la nueva 
redacción está en negrita y la redacción a eliminar está tachada): 

"El objetivo de inversión del Global Insight Advantage Fund es buscar la 
revalorización del capital a largo plazo, medido en dólares estadounidenses, 
invirtiendo principalmente en valores emitidos por sociedades a nivel mundial. 
Conforme a condiciones normales de mercado, se buscará cumplir con el 
objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión, principalmente, en 
valores de renta variable de empresas establecidas de gran capitalización y 
emergentes. El proceso de inversión hará hincapié en un proceso de selección 
de valores ascendente, buscando inversiones atractivas a nivel de empresas 
individuales. Al seleccionar valores para la inversión, el Asesor de Inversiones 
normalmente invierte en empresas únicas que cree que tienen un gran 
reconocimiento de marca y ventajas competitivas sostenibles con una 
notoriedad empresarial superior a la media, la capacidad de movilizar el capital 
a altas tasas de rendimiento, balances sólidos y un riesgo/rendimiento 
atractivo." 

En consecuencia, el nombre del Fondo cambiará de la siguiente manera: 

Nombre actual Nombre nuevo 
Morgan Stanley Investment Funds Global 

Advantage Fund 
Morgan Stanley Investment Funds Global 

Insight Fund 
 
Este cambio no afectará a la forma en que se gestiona el Fondo ni supondrá un reequilibrado 
de su cartera. 

El cambio de nombre antes mencionado será efectivo el 8 de abril de 2021 y se incluirá en la 
versión del folleto informativo de la Sociedad (el “Folleto Informativo”) fechada en abril de 
2021. 
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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 y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor 
correspondiente están a disposición de los inversores, gratuitamente, en el domicilio social de 
la Sociedad o en las oficinas de representantes extranjeros. 

Si tiene preguntas o dudas sobre lo anterior, póngase en contacto con la Sociedad en su 
domicilio social en Luxemburgo, con el Asesor de Inversiones de la Sociedad o con el 
representante de la Sociedad en su jurisdicción. Debe informarse y, si es pertinente, 
asesorarse sobre las consecuencias fiscales de lo anterior en su país de ciudadanía, residencia 
o domicilio. 

Atentamente, 

 

El Consejo 


