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Morgan Stanley Liquidity Funds

US Dollar Liquidity Fund
Objetivo de la inversión
Ofrecer liquidez y un nivel atractivo de rentas en comparación con los tipos de interés a corto plazo, de forma
acorde con la conservación del capital.

A largo plazo
Dirigido a inversores con excedente de efectivo y depósitos que buscan liquidez diaria.

Proceso de inversión
El fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en instrumentos del mercado monetario a corto
plazo de alta calidad denominados en dólares. Esto incluye pero no se limita a: certificados de depósitos, papel
comercial, bonos corporativos y soberanos, operaciones de recompra, depósitos y efectivo.

Equipos de inversión
INCORPORACIÓN A

LA COMPAÑÍA
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL

SECTOR
Jonas Kolk, Chief Investment Officer of Global
Liquidity

2004 32

Michael Cha, Executive Director 2008 33
David Schoenfeld, Executive Director 2012 16

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

Class QU Shares
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rentabilidades del año natural (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Clase QU Acciones 1,68 0,01 0,52 2,27 -- -- -- -- -- --

 No hay datos de rentabilidades para períodos anteriores a la fusión de fondos el 17 de junio de 2013.

Rentabilidad mensual media anualizada (%)
ABR 2023 MAR 2023 FEB 2023 ENE 2023 DIC 2022 NOV 2022

Fondo (bruto) 5,11 4,92 4,86 4,63 4,37 3,99
Fondo (neto) 4,90 4,71 4,65 4,42 4,17 3,77

Los datos de rentabilidad neta que se indican se calculan descontadas las comisiones anuales. Los datos de rentabilidad
bruta que se indican no tienen en cuenta las comisiones que se cobran al fondo; si se hubieran tenido en cuenta las
comisiones y los gastos, las rentabilidades habrían sido menores.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría
no recuperar el importe invertido.

Vencimiento medio de la cartera

Distribución de los vencimientos

La distribución de vencimientos refleja la fecha de vencimiento final, excepto en el caso de los valores de tipo variable,
para los cuales se indica la siguiente fecha de reajuste.

GLOBAL LIQUIDITY TEAM

DATOS DE CONTACTO
Si desea más información, contacte con el equipo de
Morgan Stanley:
Tel: +44 (0) 207 425 0440
E-mail: Liquidity.Services@morganstanley.com
Web: www.morganstanley.com/liquidity

Clase de acción CLASE QU
Divisa Dólar estadounidense
ISIN LU0904783114
Bloomberg MSLUSLQ LX
CUSIP L64878108
Valor liquidativo $ 1,00
Valoración Daily
Liquidación T+0
Fecha límite de negociación 9.00pm GMT / 4.00pm EST
Política de dividendos Pago mensual

Datos del fondo
Tipo de fondo del
mercado monetario

Low Volatility Net Asset Value
(LVNAV)

Fecha de lanzamiento June 2003
Merger Date June 2013
Divisa del fondo Dólar estadounidense
Patrimonio total $ 35,1 miles de millones
Regulatory Regime UCITS
Domicile Luxembourg
Administrator and
Registrar

The Bank of New York Mellon
(International), Luxembourg

Investment Manager Morgan Stanley Investment
Management, Inc

Sub-Investment
Manager

Morgan Stanley & Co International
plc

Distributor Morgan Stanley Investment
Management Limited

Ratings AAAmmf, Aaa-mf, AAAm
Institutional Money Market Funds Association (IMMFA)

 "Fecha de lanzamiento del fondo" se refiere a los períodos de
rentabilidad anteriores a la fusión de Morgan Stanley Funds p.l.c.
US Dollar Liquidity Fund en Morgan Stanley Liquidity Funds el 17
de junio de 2013.
 Calificación crediticia de Fitch, Moody’s y S&P respectivamente.

Características FONDO
WAM 23
WAL 55
Número de posiciones 183
Liquidez diaria (%) 25,43
Liquidez semanal (%) 57,47

Gastos (%) CLASE QU
Gastos corrientes 0,21

Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos por el
fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período.
Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones
(comisión de gestión), las del depositario y los gastos
administrativos.
Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y
gastos" del folleto.

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el prospectus y el
documento de información fundamental o el documento de datos fundamentales para el
inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en
https://www.morganstanley.com/pub/content/imweb/im/en-gb/liquidity-investor/ o de forma
gratuita en el domicilio social de Morgan Stanley Liquidity 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.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los
derechos de los inversores está disponible en el sitio web antes mencionado.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato
para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a
tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para UCITS.
DEFINICIONES
A1+ / P1 - calificaciones crediticias a corto plazo proporcionadas por Moody’s y S&P. A1 / P1  
– calificaciones de crédito a corto plazo proporcionadas por Moody’s y S&P. Un bonos
corporativos es un título de deuda emitido por una compañía respaldado por la capacidad  
de pago de dicha compañía, que generalmente es dinero que se obtendrá de operaciones  
futuras. En algunos casos, los activos físicos de la compañía pueden usarse como garantía  
para los bonos. Los bonos corporativos se consideran de mayor riesgo que la deuda pública  
y, por lo tanto, sus tipos de interés son generalmente más altos. Un certificado de depósito  
es un documento emitido por un banco u otra entidad financiera que evidencia un depósito,  
con la promesa del emisor de devolver el depósito más las ganancias a un tipo de interés  
determinado dentro de un período de tiempo determinado. CUSIP son las siglas en inglés  
de Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores. Se trata de un código  
alfanumérico único de seis dígitos, emitido en América del Norte, para permitir la  
identificación de valores, como las diferentes clases de participaciones de los subfondos de  
Morgan Stanley Investment Funds. Un depósito a plazo fijo es una imposición en una  
cuenta que paga intereses y que requiere que el dinero permanezca en la cuenta durante un  
período de tiempo determinado, a menudo de un día para otro. Los depósitos son dinero en  
efectivo mantenido en el balance en un banco o entidad financiera. En la deuda corporativa y
pública, los bonos de tipo variable son títulos con pagos de cupones variables que se  
ajustan a intervalos determinados. Los bonos de tipo fijo son valores de deuda que  
conllevan un tipo de interés predeterminado. La deuda pública son bonos emitidos por el  
gobierno de Estados Unidos, generalmente considerados como los valores con la mayor  
calidad crediticia y el menor riesgo de impago. La fecha límite de negociación es la hora  
límite para las solicitudes de suscripción, canje o reembolso de participaciones de un fondo,  
como se especifica en el apartado de "Datos del fondo". Un (FRN) bono de tipo variable es  
un instrumento de deuda con un tipo de interés variable que se ajusta a intervalos  
determinados con un diferencial predeterminado frente a un índice o fórmula. ISIN es el

número internacional de identificación de valores (ISIN), un código de 12 dígitos que consiste  
en números y letras que identifican inequívocamente los valores. Fondo monetario con valor
liquidativo de baja volatilidad (LVNAV): Fondo monetario clasificado y autorizado  
como LVNAV de acuerdo con el reglamento sobre los fondos del mercado monetario cuyo  
objetivo es mantener el valor liquidativo constante y que no pueda desviarse en más de 20  
puntos básicos respecto al valor liquidativo real. En caso de que dicha desviación sea  
superior a 20 puntos básicos, las suscripciones y reembolsos se efectuarán al precio del  
valor liquidativo real. El número de posiciones que se facilita es un rango típico, no un  
número máximo. La cartera podría superar este número ocasionalmente debido a las  
condiciones del mercado y a las operaciones pendientes. Son acuerdos de recompra en los  
que un agente externo, como un banco de compensación, actúa como intermediario para  
facilitar el intercambio de efectivo y garantías entre las dos contrapartes. Además de  
proporcionar servicios operativos a los participantes, los agentes trilaterales en el mercado  
de repos trilaterales de Estados Unidos extienden grandes cantidades de crédito intradía  
para facilitar la liquidación diaria de repos trilaterales. Los pagarés titulizados son deuda a  
corto plazo con vencimiento fijo de hasta 270 días y respaldada por algún activo financiero,  
como créditos comerciales, créditos al consumo, valores o activos de créditos para la  
compra de automóviles. Los papel comercialson deuda corporativa no garantizada a corto  
plazo que se caracteriza por un único pago al vencimiento. Los papel comercial - Devenga
interesesson deuda corporativa no garantizada a corto plazo que se caracteriza por un  
único pago al vencimiento que genera intereses. Las rentabilidad por dividendosestán  
sujetas a cambios en función de las condiciones económicas. La rentabilidad es solo un  
factor que debe considerarse al tomar una decisión de inversión. Un acuerdo de recompra  
es una forma de préstamo garantizado que implica la venta de un valor con un acuerdo  
simultáneo del vendedor para comprar el mismo valor al comprador a un precio acordado y  
en una fecha futura. La parte que vende el valor al inicio del acuerdo de recompra y lo  
vuelve a comprar al vencimiento está pidiendo dinero prestado a la otra parte, y el valor  
vendido y recomprado posteriormente representa la garantía. El mercado de divisas es  
altamente volátil. Los precios en estos mercados están influenciados, entre otros factores,  
por los cambios en la oferta y la demanda de una divisa en particular, las condiciones  
comerciales, los programas y políticas fiscales, monetarias y de control de los mercados de  
divisas nacionales o extranjeros, y los cambios en los tipos de interés nacionales y  
extranjeros. Una letra del Tesoro es una obligación del gobierno de Estados Unidos con un  
vencimiento de un año o menos. Las letras del Tesoro no pagan intereses, pero se emiten  
con descuento. Un bono del Tesoro es un título de deuda pública con cupón y vencimiento  
original de 1 a 10 años. El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de  
los activos de un fondo menos sus pasivos. El vencimiento medio es la media ponderada  
del tiempo restante hasta los vencimientos de todas las hipotecas incluidas en una  
titulización hipotecaria (MBS). Cuanto mayor sea la media ponderada hasta el vencimiento,  
más largo es el vencimiento de las hipotecas incluidas en el título. El vencimiento medio de
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Desglose por calificación / vencimiento final (%)
Period A1/P1 A1+/P1 A2/P2 TOTAL
0 - 1 week -- 49,60 -- 49,60
1 week - 1 month 3,26 1,86 -- 5,12
1 month - 3 months 18,14 6,05 -- 24,19
3 months - 6 months 1,95 3,92 -- 5,87
6 months - 1 year 11,02 4,20 -- 15,22
1 year + -- -- -- --

El desglose por calificación crediticia/vencimiento (%) refleja la fecha de vencimiento de los
activos subyacentes del fondo.

Desglose por instrumentos (% del patrimonio neto total) FONDO
Papel comercial 38,18
Certificado de depósito 21,04
Depósito a plazo fijo 16,01
Papel comercial - Devenga intereses 10,71
Efectos mercantiles respaldados por
activos

9,74

Repo tripartito 3,63
Deuda pública 0,23
Tesorería 0,46

  

Desglose por países (% del patrimonio neto total) FONDO
Canadá 22,76
Francia 17,65
Alemania 11,99
Japón 9,96
Estados Unidos 8,11
Suecia 7,00
Países Bajos 7,00
Reino Unido 4,65
Australia 3,38
Noruega 2,00
Suiza 1,69
Singapur 1,47
Austria 1,42
Finlandia 0,64
Bélgica 0,28

Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.
Consulte el folleto para obtener información exhaustiva sobre los riesgos. Todos los datos son a
30.04.2023 y pueden cambiar a diario.

Perfil de riesgo
Calificación de la inversión a corto plazo (S&P/Moody’s) Min A1/P1

Min 50% A1+/P1
Riesgo de divisa No
Vencimiento medio ponderado máximo 60 días
Vencimiento máximo de cada valor 397 días

El mercado de divisas: es altamente volátil. Los precios en estos mercados están
influenciados, entre otros factores, por los cambios en la oferta y la demanda de una divisa
en particular, las condiciones comerciales, los programas y políticas fiscales, monetarias y de
control de los mercados de divisas nacionales o extranjeros, y los cambios en los tipos de
interés nacionales y extranjeros.

Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones QU
La categoría de riesgo y rendimiento presentada se basa en datos históricos.

Los datos históricos son solo a título orientativo y no son una indicación fiable del
comportamiento futuro.
Por consiguiente, esta categoría puede variar a lo largo del tiempo.
Cuanto más alta la categoría, mayor es el rendimiento potencial, pero también
mayor el riesgo de perder la inversión. La categoría 1 no significa que la inversión
esté libre de riesgo.
El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en valores del mercado
monetario y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado
subidas y bajadas limitadas en términos históricos.

Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deben considerarse
antes de invertir, entre ellos:

Es probable que el valor de los bonos disminuya si aumentan los tipos de interés y
viceversa.
Puede que los emisores no sean capaces de pagar su deuda. Si así fuera el caso, el
valor de su inversión se reducirá. Dicho riesgo es más alto cuando el fondo invierte
en un bono con una menor calificación crediticia.
El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar
ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan insolventes, el
fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por
ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
Si bien se prevé mantener el precio por participación de las clases de distribución
en 1 $, esto podría no lograrse debido a la solvencia de los emisores de las
inversiones mantenidas o a cambios en los tipos de interés.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La
rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede
disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o
una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no
existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones
en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones
disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado
negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de
referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
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la inversión representa el número máximo de días hasta el vencimiento permitidos para las
inversiones en la cartera. El vencimiento medio ponderado mide el número de días restantes
en la vida de un bono. El vencimiento medio ponderado de la cartera representa la media
ponderada por el mercado de los vencimientos de las posiciones individuales de la cartera. La
vida media ponderada mide la sensibilidad al riesgo de liquidez y / o de crédito. La vida media
ponderada tiene en cuenta todas las opciones de amortización anticipada ejercidas por el
emisor y también los mecanismos permisibles de acortamiento del vencimiento, como el
pago inmediato exigible.
INFORMACIÓN SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS
Las calificaciones representan las opiniones de la agencia de calificación sobre la calidad de
los valores evaluados. Las calificaciones de Standard & Poor's, Moody's, Fitch y NAIC valoran
la calidad de la inversión en participaciones del fondo. Las calificaciones de agencias
independientes incluyen, entre otros aspectos, un análisis regular de la liquidez, la
diversificación, las políticas operativas y los controles internos de un fondo, las características
de su gestión y la solvencia de sus activos. Las calificaciones no tienen como fin constituir
recomendación y pueden variar. Las calificaciones son relativas y subjetivas y no son
indicadores absolutos de calidad. La calidad crediticia de la cartera no elimina el riesgo de
mercado.
Calificaciones de crédito externas solicitadas y pagadas por la sociedad gestora de los fondos.
Las calificaciones de fondos del mercado monetario de Fitch Rating's son una opinión sobre
la capacidad de un fondo del mercado monetario de conservar el capital principal y ofrecer
liquidez a los partícipes. Las calificaciones de fondos del mercado monetario se distinguen de
la escala de calificaciones de crédito a largo plazo por la mención “mmf” en la calificación y
van de “AAAmmfv a “Bmmf”. Para obtener más información, visite
http://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm. Las calificaciones
de fondos del mercado monetario de Moody's Investors Services Inc. son opiniones de la
calidad de la inversión en participaciones de fondos de inversión y vehículos de inversión
similares que invierten principalmente en obligaciones de renta fija a corto plazo. Así pues,
estas calificaciones incorporan la valoración de Moody's de las políticas y los objetivos de
inversión publicados de un fondo, la solvencia de los activos que mantiene el fondo, el perfil
de liquidez de los activos del fondo con respecto a su base de inversores, la susceptibilidad
de los activos al riesgo de mercado y las características de gestión del fondo. Para obtener
más información, visite http://v3.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?
docid=PBC_79004. Las calificaciones de fondos del mercado monetario de Standard &
Poor's son opiniones prospectivas sobre la capacidad de un fondo de renta fija de mantener
estable el capital principal (valor liquidativo). Al asignar una calificación de estabilidad del
capital principal a un fondo, el análisis de Standard & Poor's se centra principalmente en la
solvencia de las inversiones y las contrapartes del fondo, así como en la estructura de los
vencimientos de sus inversiones y la capacidad y las políticas de la sociedad gestora de
mantener estable el valor liquidativo del fondo. Para obtener más información, visite
http://www.understandingratings.com. Los fondos de Institutional Money Market Funds
Association (IMMFA) son fondos europeos del mercado monetario con calificaciones de
triple A según, al menos, una agencia de calificación como Fitch Ratings, Standard & Poor's y
Moody's Investor Service y su fin es velar por la continuidad en el cumplimiento de los
criterios de calificación. Solo este tipo de fondos recibe el menor nivel de susceptibilidad a la
volatilidad de los tipos de interés. Para obtener información íntegra sobre la metodología que
emplea la IMMFA, visite http://www.immfa.org.
DISTRIBUCIÓN
Este documento 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. Será responsabilidad de
la persona en posesión de este documento y de aquellas personas que deseen solicitar
participaciones de acuerdo con lo previsto en el folleto informarse y cumplir todas las leyes
y regulaciones aplicables en cualesquiera jurisdicciones relevantes.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y sus filiales disponen
de acuerdos a fin de comercializar los productos y servicios de cada compañía. Cada filial de
MSIM está regulada según corresponda en la jurisdicción en la que lleva a cabo su
actividad. Las filiales de MSIM son: Eaton Vance Management (International) Limited,
Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance
Management, Parametric Portfolio Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund Management
(Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco Central de Irlanda y 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).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley Investment
Management Limited (MSIM Ltd.), 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.
Suiza: los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co. International plc, London  
(Zurich Branch). Autorizada y regulada por la Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”).  
Domicilio social: Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza). Italia: MSIM FMIL (Milan Branch)  
(Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milán (Italia). Países
Bajos: MSIM FMIL (Amsterdam Branch), Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1,

1096HA (Países Bajos). Francia: MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 75008 París
(Francia). España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid (España).
Alemania: MSIM FMIL Frankfurt, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main,
Alemania (tipo: sucursal (FDI) de conformidad con la Sección 53b KWG).
INFORMACIÓN IMPORTANTE
EMEA: Esta comunicación comercial ha sido emitida por MSIM Fund Management (Ireland)
Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited ("FMIL") está regulada por el Banco
Central de Irlanda. FMIL está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad
limitada con 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 a los subfondos de Morgan Stanley Liquidity
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 prospectus, el
documento de información fundamental o el documento de datos fundamentales para el
inversor y los informes anual y semestral (“Offering Documents”) 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, L-2633
Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.
La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este documento (incluidas las
marcas comerciales registradas) corresponde a sus licenciantes. Los licenciantes no
patrocinan, respaldan, venden ni promocionan en modo alguno ningún producto basado en
índices, por lo que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El fondo se
gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la composición del índice de
referencia.
Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital principal. La
información que figura en este 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, los inversores deben
consultar a un asesor jurídico y financiero independiente para que les informe sobre las
consecuencias fiscales de dicha inversión.
Invertir en el fondo implica adquirir participaciones o acciones de un fondo y no en un activo
subyacente determinado como un edificio o las acciones de una empresa: estos son
únicamente los activos subyacentes que se poseen.
El fondo no es una inversión garantizada y no es igual que invertir en depósitos. El fondo
no cuenta con respaldo externo para garantizar su liquidez o establecer el valor liquidativo
por participación. El valor de las inversiones y de los ingresos derivado de ellas puede
disminuir o aumentar, por lo que usted podría no recuperar el importe invertido
originalmente.
Cada fondo está autorizado a invertir hasta el 100% de sus activos en instrumentos del
mercado monetario emitidos o garantizados, por separado o conjuntamente, por una entidad
soberana y por cualesquiera otros Estados miembros de la OCDE y sus autoridades centrales
o bancos centrales con supeditación a determinadas condiciones. Para obtener más
información, consulte el folleto.
La información incluida en esta comunicación no constituye una recomendación basada en
análisis ni “análisis de inversiones” y se considera una “comunicación comercial” de
conformidad con 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 uso inapropiado de este documento por cualquier intermediarios financieros. Si es
usted distribuidor de Morgan Stanley Liquidity 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.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada, modificada,
utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, mostrada, publicada, cargada, objeto de
licencia, enmarcada, distribuida o transmitida directa o indirectamente ni cualquiera de sus
contenidos divulgados a terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la firma. Este
documento no puede ser objeto de enlace a menos que el hipervínculo sea para uso
personal y no comercial. Toda la información que figura en este documento es propia y
cuenta con la protección de la legislación sobre derechos de autor y demás leyes aplicables.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal traducción, la versión
en inglés se considerará definitiva. En caso de discrepancias entre la versión en inglés y
cualquier versión de este documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
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