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Mensaje del Consejo de administración del Fondo 

 
La presente notificación no ha sido revisada por el Banco Central de Irlanda (en lo sucesivo, el «Banco Central») y es 
posible que deban efectuarse cambios para cumplir los requisitos de dicho banco. Los Consejeros opinan que ninguna 
de las aseveraciones contenidas en esta notificación ni en las propuestas que se detallan en la misma supone un 
conflicto con el Reglamento sobre OICVM del Banco Central. 
 
En el caso de que tenga cualquier duda sobre cómo actuar, le recomendamos que consulte de inmediato con su agente 
de cambio y bolsa, abogado, contable u otro asesor profesional. Si ha vendido o transmitido de otro modo su 
participación en el Fondo, envíe esta notificación al agente de cambio y bolsa u otro agente a través del cual haya 
efectuado la venta o transmisión para que se la haga llegar al comprador o al beneficiario de la transmisión. 
 
A no ser que se indique lo contrario, los términos con mayúscula inicial que figuren en la presente carta y que no se 
hayan definido en ella tendrán el mismo significado que se les atribuye en el folleto informativo del Fondo de fecha 
4 de marzo de 2021, modificado por el suplemento de fecha 9 de diciembre de 2021 (el «Folleto»). 

 

Estimado/a Accionista: 

Por la presente le informamos del cambio introducido en la política de redondeo en el cálculo del Valor Liquidativo (VL). En 

la actualidad, el Valor Liquidativo por Acción de cada Subfondo se calcula hasta el tercer decimal más cercano en la 

Moneda base del Subfondo pertinente en el Momento de valoración de conformidad con las disposiciones de valoración 

previstas en la Escritura de constitución. 

Con efecto a partir del 21 de marzo de 2022, el Valor Liquidativo por Acción se calculará hasta el cuarto decimal más 

cercano. 

Además, en el marco de un plan de mejora del programa de préstamo de valores, las garantías en efectivo recibidas por un 

Subfondo podrán reinvertirse en otros instrumentos a partir de la fecha efectiva. Las reinversiones de las garantías distintas 

de efectivo siguen estando prohibidas. 

Los detalles y el calendario del cambio figuran a continuación y en las siguientes páginas. Le aconsejamos que dedique un 

momento a revisar la información. Si tiene otras cuestiones, póngase en contacto con nosotros en el domicilio social o a 

través de su representante local. 

 

Lorcan Murphy 
En nombre y representación del Consejo 

Modificación del Subfondo, con efecto a partir del 21 de marzo de 2022 

Motivo de las modificaciones 

Política de redondeo en el cálculo del VL 

El cambio aumenta la precisión de los precios de los Subfondos para los 

inversores en el mercado secundario, al proporcionar un mejor punto de 

referencia para los creadores de mercado. Asimismo, esta mayor precisión 

se traducirá en un menor error de seguimiento (tracking error), un parámetro 

especialmente importante para los ETF que operan en un reducido intervalo 

de precios y son valorados en décimas de un punto básico. 

Reinversión de las garantías en efectivo 

El cambio permite a un Subfondo generar un mayor nivel de capital o 

ingresos mediante la colocación de las garantías en efectivo que recibe en 

depósitos bancarios o su inversión en deuda pública de alta calidad, 

operaciones de recompra inversa o fondos del mercado monetario a corto 

plazo sumamente líquidos y con una calificación de AAA o equivalente. 
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Modificación del folleto  

 

 

JP 

Las modificaciones - se muestran en negrita y en cursiva. El texto del folleto que no ha sido modificado no se muestra en la tabla que 

aparece a continuación. 
 

Folleto actual Nuevo Folleto 

● Cálculo del Valor Liquidativo 

El Valor Liquidativo por Acción de cada Subfondo se 

calculará hasta el tercer decimal más cercano en la Moneda 

base del Subfondo pertinente en el Momento de valoración 

de conformidad con las disposiciones de valoración previstas 

en la Escritura de constitución y que se resumen más abajo. 

El Valor Liquidativo por Acción de un Subfondo se calculará 

dividiendo el Valor Liquidativo por Acción del Subfondo 

pertinente entre el número total de Acciones emitidas de 

dicho Subfondo o consideradas emitidas en el Momento de 

valoración correspondiente. 

 

 

● Cálculo del Valor Liquidativo 

El Valor Liquidativo por Acción de cada Subfondo se 
calculará hasta el cuarto decimal más cercano en la Moneda 
base del Subfondo pertinente en el Momento de valoración 
de conformidad con las disposiciones de valoración previstas 
en la Escritura de constitución y que se resumen más abajo. 
El Valor Liquidativo por Acción de un Subfondo se calculará 
dividiendo el Valor Liquidativo por Acción del Subfondo 
pertinente entre el número total de Acciones emitidas de 
dicho Subfondo o consideradas emitidas en el Momento de 
valoración correspondiente. 

Prohibición de reinversión de las garantías. La ICAV no 

podrá vender, pignorar ni reinvertir las garantías distintas de 

efectivo ni tampoco podrá reinvertir las garantías en efectivo. 

Reinversión de las garantías en efectivo 

Las garantías en efectivo, bien se colocarán en 

depósitos bancarios, bien se invertirán en deuda pública 

de alta calidad, operaciones de recompra inversa o 

fondos del mercado monetario a corto plazo que 

calculen su valor liquidativo a diario y que cuenten con 

una calificación de AAA o equivalente. La inversión en 

operaciones de recompra se efectuará con arreglo a las 

condiciones establecidas con anterioridad en el 

apartado «Contratos con pacto de recompra inversa y 

préstamo de valores». 

Prohibición de reinversión de las garantías distintas de 

efectivo. La ICAV no podrá vender, pignorar ni reinvertir las 

garantías distintas de efectivo ni tampoco podrá reinvertir 

las garantías en efectivo. 

 

 

Las modificaciones se llevarán a cabo en la redacción de los folletos o los documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes, cuyas 

versiones revisadas estarán disponibles en la página web www.jpmorganassetmanagement.ie. Como ocurre con todas las inversiones en fondos, 

resulta importante entender y mantenerse al corriente de los correspondientes documentos de datos fundamentales para el inversor. Tenga en 

cuenta que todas las condiciones y restricciones relativas a los reembolsos que se describen en el folleto seguirán siendo de aplicación. 

 

 

Le recordamos que puede solicitar la última versión del folleto de forma gratuita en la sede social de la SICAV o dirigiéndose a su 
representante habitual en JPMorgan. También se encuentra disponible en la página web www.jpmorganassetmanagement.com. 

 


