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JPMorgan Funds – Climate
Change Solutions Fund

C (ACC) USD : LU2394011717
Consulte el folleto si desea obtener información acerca
de otras clases de acciones disponibles.

UNA SOLUCIÓN DE INVERSIÓN INTELIGENTE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Climate Change Solutions Fund combina la inteligencia artificial y humana para invertir en empresas de varios
sectores que desarrollan soluciones innovadoras para afrontar el desafío mundial que supone el cambio climático.

EXPERIENCIA
• Combina la experiencia en data science y del análisis
fundamental por parte de un equipo de 90 analistas,
con una media de 18 años de experiencia.

EMISIONES GLOBALES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR SECTOR
% de emisiones de gases de efecto invernadero (2016), toneladas
equivalentes de CO2

19%

• Gestión a cargo de tres gestores de cartera, cada uno de
ellos con más de 20 años de experiencia.
• Se basa en los insights y el stewardship sobre el cambio
climático del equipo Sustainable Investing.

CARTERA
• Motor temático exclusivo que emplea el procesamiento
del lenguaje natural sobre un vasto conjunto de datos para
identificar a las empresas expuestas a la temática climática.

3%
5%

• Cartera flexible y de elevada convicción, formada por
aquellas empresas que lideran el camino en la provisión
de soluciones para luchar contra el cambio climático.

18%

15%
16%

• Los gestores de gestión activa seleccionan sus ideas de
gran convicción.

RESULTADOS

24%

Energía en sector industrial

Energía en edificios

Energía en transportes

Otra energía

Químicos/cemento

Aguas residuales/
vertederos

Agricultura

Fuente: Climate Watch, Our World in Data, World Resource Institute, J.P. Morgan Asset Management.
Las emisiones de gases efecto invernadero incluyen CO2, metano, óxido nitroso y gases efecto
invernadero fluorados. Las toneladas equivalentes de CO2 normalizan las emisiones para permitir
la comparación entre gases. Una tonelada equivalente tiene el mismo efecto de calentamiento que
una tonelada de CO2 durante 100 años. Guía de los mercados - Europa. A 30 de septiembre de 2021.
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BATALLA CONTRA EL DESAFÍO

Tomra
Noruega

Schneider
Electric
Francia
Tetra Tech
California

El fondo emplea nuestro enfoque temático especializado para
construir una cartera diferenciada de oportunidades en todos los
sectores, a lo largo del espectro de capitalización de mercado y en
todo el mundo.

DISEÑADO A PARTIR DE LOS
DATOS. PERFECCIONADO
MEDIANTE EL ANÁLISIS.

Los valores anteriores se
muestran exclusivamente con
fines ilustrativos. Su inclusión no
debe considerarse una recomendación
para comprar o vender.

ThemeBot
selecciona

Nuestro enfoque temático combina la experiencia en materia
de inteligencia artificial y data science con el conocimiento
humano. Nuestra herramienta patentada de procesamiento
del lenguaje natural, ThemeBot, selecciona más de
13.000 valores a nivel global, analizando rápidamente decenas
de millones de fuentes de datos para identificar los valores
con mayor exposición a la temática, desde actores veteranos
hasta innovadores que se encuentran en sus etapas iniciales.

Xpeng
China

Deere
Illinois

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que ha
de afrontar nuestra sociedad y está impulsando una rápida
innovación en todos los sectores. El Climate Change Solutions
Fund invierte en empresas con visión de futuro que desarrollan
y amplían soluciones que permitan luchar contra las causas del
cambio climático, aprovechando esta tendencia innovadora y
sentando las bases de un futuro sostenible para toda la población.

13.000

valores a
nivel global

De entre estas acciones, nuestros gestores activos seleccionan
sus ideas de gran convicción, basándose en el conocimiento
de nuestros experimentados analistas y en la experiencia en
stewardship de nuestro equipo Sustainable Investing, para
construir una cartera, dinámica y flexible, de las empresas que
moldearán el mundo del mañana.

TEMÁTICAS SECUNDARIAS PRINCIPALES
Construcción
sostenible
Empresas dedicadas al
desarrollo de formas
de construcción menos
intensivas en carbono, lo
que incluye la eficiencia
energética de los
edificios y la producción
de cemento
y acero.

Energías renovables
y electrificación
Empresas dedicadas al
desarrollo de energías
limpias, como la
eólica, la solar o la
hidroeléctrica, en toda la
cadena de producción,
las cuales permiten la
electrificación de la
economía.

Agua y alimentos
sostenibles
Empresas que
invierten en métodos
de agricultura menos
intensivos en carbono,
alimentos sostenibles o
agua limpia.

Reciclaje
y reutilización
Empresas dedicadas al
desarrollo de tecnologías
que permiten reducir la
generación de residuos,
lo que incluye el reciclaje
de equipos y materiales.

Transporte
sostenible
Empresas que invierten
en medios de transporte
sostenibles, ya se trate
de automóviles, trenes
o aviones.
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EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERA

OBJETIVO DE INVERSIÓN
Conseguir rentabilidad invirtiendo en
empresas de todo el mundo con exposición
a la temática de las soluciones contra el
cambio climático.

Francesco Conte,
Gestor de cartera,
32 años de experiencia
en el sector, 22 años
en J.P. Morgan

Yazann Romahi,
Gestor de cartera,
21 años de experiencia
en el sector, 18 años
en J.P. Morgan

Sara Bellenda,
Gestora de cartera,
22 años de experiencia
en el sector, 4 años
en J.P. Morgan

RENTABILIDAD %
Dado que aún no ha transcurrido un año
desde la fecha de creación del fondo, no se
dispone de datos relativos a la rentabilidad.

PERFIL DE RIESGO
El Subfondo está expuesto a riesgos de inversión y otros riesgos
asociados derivados de las técnicas que emplea y los valores en
los que invierte a fin de tratar de lograr su objetivo. La tabla de
la derecha explica la forma en la que estos riesgos se relacionan
entre sí y los resultados para los accionistas que podrían afectar
a una inversión en el Subfondo. Asimismo, los inversores deben
leer las descripciones de los riesgos para obtener información
detallada acerca de cada uno de ellos.

Riesgos de inversión: riesgos derivados de las técnicas que emplea el
Subfondo y los valores en los que invierte
Técnicas:
Valores:
Concentración
Renta variable
Cobertura
Mercados emergentes
Temática
Empresas de menor capitalización

▼
Otros riesgos asociados: riesgos adicionales a los que se expone el
Subfondo debido al uso de las técnicas y estrategias anteriormente
mencionadas, además de a causa de la inversión en los valores citados
Divisa
Liquidez
Mercado

▼
Resultados para los accionistas: posible impacto de los riesgos
Pérdidas: los
Volatilidad: el valor
Incumplimiento del
accionistas podrían
de las acciones del
objetivo del Subfondo.
perder el dinero
Subfondo es fluctuante.
invertido, ya sea de
manera total o parcial.
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Este documento es una comunicación de marketing y, como tal, las opiniones incluidas en el mismo no constituyen una oferta, ni deben considerarse asesoramiento o recomendación
para comprar o vender inversiones o intereses al respecto. Queda a discreción del lector basarse en información contenida en este material. Cualquier análisis contenido en este
documento se ha realizado, y puede haber sido utilizado, por J.P. Morgan Asset Management para sus propios fines. Los resultados de estos análisis se ofrecen como información
adicional y no reflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset Management. Las previsiones, cifras, opiniones, estados de tendencias del mercado financiero o técnicas
y estrategias de inversión que se mencionan, a menos que se indique otra cosa, pertenecen a J.P. Morgan Asset Management a fecha de este documento. Se consideran fiables en
el momento en que se ha redactado el presente documento, pero pueden no ser necesariamente completas, y no se garantiza su exactitud. Pueden estar sujetas a cambios sin que
se le comuniquen o notifiquen. Debe señalarse que el valor de las inversiones y sus rendimientos pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los acuerdos fiscales,
y los inversores pueden no recuperar el importe íntegro invertido. Las variaciones de los tipos de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de
los productos o las inversiones subyacentes en el extranjero. La rentabilidad histórica y el tir no son indicadores fiables de los resultados actuales y futuros. No se garantiza que las
previsiones realizadas se cumplan. Además, si bien se pretende lograr el objetivo de inversión de los productos de inversión, la consecución de dicho objetivo no puede garantizarse.
J.P. Morgan Asset Management es el nombre comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. En la medida permitida por la legislación
aplicable, J.P. Morgan Asset Management podría grabar las llamadas telefónicas o supervisar las comunicaciones electrónicas a fin de cumplir sus políticas internas y obligaciones
legales y normativas. J.P. Morgan Asset Management recopilará, almacenará y tratará todos los datos personales de conformidad con la Política de Privacidad de EMEA, disponible en
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Puesto que el producto puede no estar autorizado o su oferta puede estar restringida en su jurisdicción, es responsabilidad de cada lector
asegurarse del cumplimiento íntegro de las leyes y los reglamentos vigentes en la jurisdicción correspondiente. Antes de realizar cualquier solicitud, se recomienda a los inversores que
se asesoren debidamente en relación con las consecuencias legales, regulatorias y fiscales de invertir en los productos. Las acciones u otros intereses no pueden ofrecerse ni venderse,
directa o indirectamente, a personas de nacionalidad estadounidense. Todas las transacciones han de basarse en la información disponible en el Folleto más reciente, el Documento
de datos fundamentales para el inversor (KIID) y cualquier otro documento de oferta aplicable a nivel local. Estos documentos, junto con el informe anual, el informe semestral y los
estatutos de los productos domiciliados en Luxemburgo, están disponibles gratuitamente, previa solicitud a J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo; su asesor financiero, o su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management. En Suiza, J.P. Morgan Asset Management (Switzerland) LLC,
Dreikönigstrasse 37, 8002 Zúrich, actúa como representante suizo de los fondos y J.P. Morgan (Suisse) S.A., 8 Rue de la Confédération, 1204 Ginebra, como agente pagador de los fondos.
J.P. Morgan Asset Management (Switzerland) LLC informa a los inversores de que, con respecto a sus actividades de distribución en y desde Suiza, recibe comisiones, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 34, apdo. 2 bis de la Ordenanza sobre fondos de inversión colectiva de Suiza, del 22 de noviembre de 2006. Estas comisiones se pagan con cargo a la comisión
de gestión, según se define en la documentación del fondo. Se puede obtener más información acerca de estas comisiones, incluido el método de cálculo, previa solicitud por escrito
a J.P. Morgan Asset Management (Switzerland) LLC. Esta comunicación ha sido publicada en Europa (excepto en el Reino Unido) por J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.,
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo bajo el número B27900 con un capital social de 10.000.000 EUR.
Esta comunicación ha sido publicada en el Reino Unido por JPMorgan Asset Management (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera, inscrita
en Inglaterra bajo el número 01161446 con domicilio social en 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5JP.
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