ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. EN CASO DE DUDA,
LE RECOMENDAMOS QUE SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Registro Mercantil de Luxemburgo: B 29192
(la «Sociedad»)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS:
Luxemburgo, 1 marzo de 2022
Estimado accionista:
Le escribimos por su condición de titular de acciones de Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund (el
«Fondo»).
El consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») ha decidido aumentar las Comisiones de Gestión aplicables
a las clases de acciones de accionistas particulares A, B y C del Fondo (individualmente, una «Clase de Acciones» y,
conjuntamente, las «Clases de Acciones»), como se indica a continuación.
Comisiones de Gestión Actuales
Clase A de Acciones
Clase B de Acciones
Clase C de Acciones

1,40 %
1,40 %
2,20 %

Comisiones de Gestión
Actualizadas
1,60 %
1,60 %
2,40 %

Por consiguiente, los gastos corrientes de cada Clase de Acciones se verán afectados como se indica a continuación:

Clase A de Acciones
Clase B de Acciones
Clase C de Acciones

Gastos corrientes vigentes
1,64 %
2,64 %
2,44 %

Gastos corrientes actualizados
1,84 %
2,84 %
2,64 %

Remítase al Anexo para más información sobre los gastos corrientes.
Esta será la primera subida de las Comisiones de Gestión desde la creación del Fondo. La razón de los cambios es
alinear de manera más precisa los precios con los fondos de renta variable globales de la Sociedad.
El Fondo ofrece varias clases de acciones diferentes a los inversores. Las Clases de Acciones A, B y C están pensadas
para ofrecer distintas opciones a los accionistas que prefieren contratar asesoramiento financiero con un intermediario,
que recibe pagos de comisiones de la Comisión de Gestión, en lugar de pagar su asesoramiento financiero por separado.
En el caso de los inversores aptos que han adoptado otras modalidades de asesoramiento financiero, se encuentra
disponible la Clase I de Acciones. Esta Clase I de Acciones tiene una Comisión de Gestión del 0,75 % y unos gastos
corrientes del 0,94 % y, para evitar cualquier duda, estos se mantendrán sin cambios.
Recomendamos a todos los accionistas que revisen periódicamente sus inversiones con su asesor financiero. Esta
revisión deberá incluir el análisis de si los accionistas están o no invirtiendo en la clase de acciones más apropiada para
satisfacer sus necesidades. Como las recomendaciones financieras son susceptibles de cambiar con el tiempo, los
accionistas deberían analizar si les convendría, y podría ahorrarles dinero, cambiar a una clase de acciones diferente.
Acerca del Fondo
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de conseguir una tasa de rentabilidad atractiva a largo plazo, expresada en
dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de países

desarrollados de todo el mundo. El Fondo invertirá en una cartera concentrada de empresas, cuyo éxito, en opinión de
Morgan Stanley Investment Management Limited (el «Asesor de Inversiones»), depende de los activos intangibles (por
ejemplo, a título enunciativo, nombres de marcas, derechos de autor o métodos de distribución) que sustentan una sólida
franquicia comercial.
El Asesor de Inversiones cree que una cartera de empresas de alta calidad y bien gestionadas tiene potencial para
generar rentabilidades atractivas a largo plazo, con un menor riesgo de participación en mercados complicados. El
Asesor de Inversiones se centra en la sostenibilidad y la gestión de las rentabilidades futuras, ya que este considera que
debería producirse un crecimiento a largo plazo de las empresas con capacidad para crecer a rentabilidades elevadas y
sostenibles sobre el capital de explotación y con baja volatilidad.
La estrategia de inversión está concebida para obtener una rentabilidad superior en mercados bajistas absolutos y, por el
contrario, el fondo podría obtener una rentabilidad inferior en mercados marcadamente alcistas absolutos, como ha
sucedido en los últimos años. No obstante, desde su creación el 30 de octubre de 2000, el Fondo ha proporcionado
rentabilidades sólidas a largo plazo, superando a las del Índice MSCI World Net, con el que el Fondo mide su
rentabilidad.
Crecimiento de la Inversión: Rentabilidad de 100 USD invertidos del 30 de octubre de 2000 al 31 de diciembre de
1
2021

Rentabilidades por Clase de Acciones a 31 de diciembre de 2021
Rentabilidades (%)

Fondo
Clase A de Acciones
Clase B de Acciones
Clase C de Acciones
Índice MSCI World Net (USD)

1 Mes
6,02
5,93
5,95
4,27

3 Meses
9,23
8,96
9,02
7,77

1 Año
21,45
20,23
20,48
21,82

3 Años
20,38
19,18
19,42
21,70

5 Años
16,25
15,10
15,33
15,03

10 Años
12,63
11,51
11,73
12,70

Acumulado
desde su
creación
10,77
9,68
1
11,36
1
6,51

Nota 1: La fecha de creación de la Clase C de Acciones es el 15 de diciembre de 2009. Se muestran las rentabilidades
del Índice MSCI World Net desde la creación del Fondo el 30 de octubre de 2000. Las rentabilidades anualizadas del
Índice MSCI World Net (USD) desde el 15 de diciembre de 2009 son del 11,02%.
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Rentabilidades por Clase de Acciones en los 5 Últimos Años Naturales
Rentabilidades (%)
Fondo

2021

2020

2019

2018

2017

Clase A de Acciones

21,45

11,91

28,36

(2,72)

25,12

Clase B de Acciones
Clase C de Acciones

20,23
20,48

10,80
11,02

27,08
27,33

(3,69)
(3,51)

23,88
24,14

Índice MSCI World Net (USD)

21,82

15,90

27,67

(8,71)

22,40

****
Sus opciones
1. Si usted se muestra satisfecho con su inversión en el Fondo y en su Clase de Acciones actual, no es necesaria
ninguna acción por su parte. Los cambios relativos a las Clases de Acciones mencionadas entrarán en vigor
automáticamente a partir del 1 abril de 2022.
2. Si usted no está de acuerdo con el cambio indicado anteriormente, usted podrá:
a) Convertir sus Acciones a otra Clase de Acciones del Fondo o a otro Fondo. Las solicitudes de conversión deben
recibirse antes de la 1 p.m. (Hora Central Europea) del 31 marzo de 2022 y se realizarán de conformidad con la sección
2.4 «Conversión de Acciones» del Folleto. Rogamos que se asegure de leer el Documento de Datos Fundamentales para
el Inversor («KIID», por sus siglas en inglés) correspondiente a cualquier Fondo al que estén pensando convertir sus
acciones y que consulte a su asesor financiero si no está seguro de las acciones que deben realizar.
O,
b) Reembolsar su inversión. Las solicitudes de reembolso deben recibirse, a más tardar, a la 1 p.m. CET del 31 marzo de
2022.
Las conversiones o reembolsos se tramitarán de manera gratuita, con la excepción de los Cargos de Ventas Diferidas
Contingentes (“CDSC”, por sus siglas en inglés), al valor liquidativo por acción pertinente correspondiente al Día de
Negociación en el que se reembolsen o conviertan las acciones correspondientes, de conformidad con las condiciones
del Folleto.
*

*
*

En el domicilio social de la Sociedad se encuentra disponible, previa solicitud, una copia del Folleto vigente.
Los términos en mayúscula utilizados en esta notificación tendrán el significado que se les asigna en el folleto actual,
salvo que del contexto se desprenda lo contrario.
El Consejo acepta la responsabilidad de la exactitud de la información contenida en esta notificación. El Folleto y el KIID
correspondiente se encuentran a disposición de los inversores, sin coste alguno, en el domicilio social de la Sociedad o
en las oficinas de los representantes extranjeros.
Si tiene alguna pregunta o duda sobre lo expuesto anteriormente, le rogamos se ponga en contacto con la Sociedad en
su domicilio social en Luxemburgo o con el representante de la Sociedad en su jurisdicción. Deberá informarse y, cuando
proceda, asesorarse sobre las consecuencias fiscales de lo expuesto anteriormente en su país de nacionalidad,
residencia o domicilio.
Atentamente,
El Consejo
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Anexo

Los gastos que usted paga se utilizan para pagar los gastos corrientes del Fondo, incluidos los costes de su
comercialización y distribución. Los gastos corrientes están formados por:
•
la Comisión de Gestión;
•
los Gastos Administrativos;
•
el taxe d’abonnement (impuesto de suscripción); y
•
los gastos de cobertura, si procede.
Véase la composición de los gastos corrientes del Fondo con las Comisiones de Gestión Actualizadas correspondientes
a las Clases de Acciones A, B, C, así como los gastos corrientes vigentes correspondientes a la Clase de Acciones I
siguientes:

Comisión de gestión
Gastos Administrativos;
Taxe d’abonnement
Gastos Corrientes

A
1,60 %
0,19 %
0,05 %
1,84 %

Clase de Acciones
B
C
1,60 %
2,40 %
0,19 %
0,19 %
0,05 %
0,05 %
2
2,84 %
2,64 %

I
0,75 %
0,14 %
0,05 %
0,94 %

Nota 2: Incluye una Comisión de Distribución del 1,00 % en concepto de retribución por la prestación de servicios
relacionados con la distribución con respecto a la Clase B de Acciones.
Véase la Sección 2.5 «Comisiones y Gastos» del Folleto para consultar una información detallada sobre cada uno de
estos gastos.
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