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Visión general: Morgan Stanley Investment Management

Morgan Stanley
Morgan Stanley, líder de mercado en Estados Unidos, Europa, Asia 
y los mercados emergentes, viene redefiniendo el significado de los 
servicios financieros desde su fundación en 1935. Con nuestro alcance 
global y presencia local, la firma aúna experiencia, conocimientos y 
recursos para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades 
y superar sus desafíos, así como para mantener un compromiso 
con la sostenibilidad, la innovación, la filantropía, la diversidad 
y la inclusión. Como firma, nos esforzamos en todo momento 
por encarnar nuestros valores básicos de Excelencia, Integridad, 
Liderazgo, Servicio y Gestión.

Morgan Stanley Investment Management
Morgan Stanley Investment Management (Investment Management) 
es una organización centrada en el cliente y orientada al inversor, 
que se dedica a ofrecer soluciones de gestión de activos a inversores 
de todo el mundo. Nuestra presencia global, liderazgo intelectual 
y amplio abanico de productos y servicios nos permiten establecer 
relaciones con los clientes para afrontar los cambiantes desafíos de los 
mercados financieros de hoy día.

Con más de cuarenta años de experiencia en gestión de activos, 
nuestras estrategias de inversión cubren todo el espectro de riesgo-
rentabilidad en todas las regiones, estilos de inversión y clases de 
activos, incluidas renta variable, renta fija, efectivo, inversiones 
alternativas y mercados privados. Cada uno de nuestros equipos de 
inversión lo conforma un grupo único experimentados profesionales 
y todos comparten los mismos valores básicos de responsabilidad 
fiduciaria y compromiso con la excelencia en la inversión que han sido 
las características definitorias de Investment Management desde su 
constitución.

El enfoque de Investment Management
El amplio abanico de productos y servicios de Investment 
Management es un reflejo de nuestro continuo esfuerzo por ofrecer 
soluciones que satisfagan las necesidades de los inversores en todo el 
mundo. Asimismo, cuando consideramos los perfiles de inversión 
individuales de nuestros clientes, aplicamos un enfoque integral 
y tratamos de incorporar todos los factores que pueden influir en 
las decisiones de inversión de los inversores. Finalmente, nuestros 
equipos de inversión tienen la capacidad de adaptar las soluciones a los 
clientes, lo que permite utilizar un enfoque a medida en el contexto de 
una plataforma de servicios integrales.

Servicio al cliente en Investment Management
Investment Management está dedicada a ofrecer un servicio al 
cliente de calidad superior para inversores de todo el mundo, desde 
las Américas, pasando por Europa hasta Oriente Medio, África y 
Asia Pacífico. Además de responder a las preguntas de los clientes 
y proporcionar oportunamente análisis y comentarios de carteras, 
Investment Management comparte conocimientos con sus clientes 
organizando conferencias y webcasts propios y distribuyendo una 
amplia gama de publicaciones y artículos de liderazgo intelectual, 
como el Investment Management Journal, que subrayan el capital 
intelectual de nuestra firma. Nuestro propósito es capacitar a nuestros 
clientes para que lleguen a ser mejores fiduciarios y tomen decisiones 
de inversión informadas. Finalmente, la antigüedad de muchas de 
nuestras relaciones con clientes es buena prueba tanto de nuestro 
compromiso con un servicio de inversión de la máxima calidad 
como de las prósperas relaciones que hemos cultivado a lo largo de 
nuestra historia.

Institutional Securities Group
Líder global en banca de inversión: 
situado de forma regular entre las 
principales firmas en fusiones y 
adquisiciones, suscripciones de capital 
y operaciones de financiación de deuda

Morgan Stanley Investment Management
Gestor global de activos líder en los 
mercados públicos y privados, con una 
trayectoria de creación de valor para 
los clientes.

Morgan Stanley Wealth Management
Una de las firmas globales de primera 
línea dedicada a la gestión patrimonial, 
ayudando a los inversores a alcanzar 
sus objetivos financieros a largo plazo.

Nuestra firma
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Una presencia verdaderamente global, una experiencia y conocimientos locales de los mercados:  
20 países, 40 oficinas, 1.925 empleados, 586 profesionales de la inversión1

Experiencia en mercados públicos y privados: Equipos de inversión independientes

NORTEAMÉRICA ASIA PACÍFICO
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1 A 30 de junio de 2015. Nótese que puede haber varias oficinas dentro de una sola ciudad.

2 A 30 de junio de 2015. Las cifras de activos gestionados dentro de cada línea de negocio 
pueden no sumar el total de activos gestionados debido al redondeo.
3 Los activos gestionados de Banca Mercantil e Inversiones Inmobiliarias representan la base 
sobre la que la firma obtiene comisiones de gestión, no el valor de mercado de los activos en 
propiedad.

4 Alternative Investment Partners (AIP) incluye activos totales de $37.000 millones, que se 
componen de aproximadamente $27.000 millones de activos gestionados y alrededor de 
$10.000 millones de activos supervisados a 30 de junio de 2015.

Inversiones alternativas

Inversiones tradicionales

Activos 
gestionados 

totales2 

$403B

Inversiones alternativas 

 $2.8B MANAGED FUTURES

Single and Multi-Manager Solutions

  $36.9B

Fund Investing
– Private Equity
– Hedge Funds
– Real Estate

Customized solutions
Diversified alternatives

ALTERNATIVE  
INVESTMENT PARTNERS4

  $30.3B

Direct Private Investing
– Private Equity
– Real Assets
– Credit

MERCHANT BANKING AND  
REAL ESTATE INVESTING3

Inversiones tradicionales

 $18.6B GLOBAL MULTI-ASSET

Global Multi-Asset Team

 $64.3B GLOBAL FIXED INCOME

Global Fixed Income Team

 $118.4B GLOBAL EQUITY

Active International Allocation Team
European Equity Team
Global Emerging Markets Equity Team
Global Listed Real Assets Team (Public)
Growth Team
International Equity Team

 $131.8B GLOBAL LIQUIDITY

International Funds
U.S. Funds


