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Lunes, 28 de febrero de 2022 
 

Notificación a los accionistas 
 

Suspensión del cálculo del VL de JPMorgan Funds – Russia Fund y JPMorgan Funds – 
Emerging Europe Equity Fund (los «Fondos») 
 
 
Por la presente, le informamos de la decisión de suspender, de forma temporal, el cálculo del valor 
liquidativo (VL) de los Fondos en los que invierte con el fin de proteger sus intereses. 
 
Habida cuenta de la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania, las condiciones de 
negociación en el mercado se han visto considerablemente perjudicadas, lo que, en opinión de la 
Sociedad gestora, constituye una emergencia como consecuencia de la cual resulta imposible 
enajenar y valorar las inversiones de los Subfondos. 
 
Por consiguiente, la negociación en los Fondos ha sido suspendida con efecto inmediato. Esto 
significa que no podemos aceptar ninguna solicitud de compra, canje o reembolso de acciones de 
los Fondos que se reciba después de las 14:30 horas CET del viernes, 25 de febrero de 2022. 
Durante este periodo, usted puede retirar las solicitudes presentadas; no obstante, las solicitudes 
que no se retiren se tramitarán el siguiente Día de negociación una vez levantada la suspensión. 
 
Mientras dure la suspensión de los Fondos, no podrá comprar, canjear o reembolsar acciones, pero 
seguirá recibiendo extractos y actualizaciones. 
 
Por desgracia, no sabemos cuánto durará la suspensión de los Fondos, aunque revisaremos la 
decisión de forma constante. Seguiremos publicando avisos periódicos sobre los Fondos en el 
apartado «Noticias y comunicaciones relativas a los Fondos» de nuestro sitio web 
www.jpmorganassetmanagement.lu. 
 
Entendemos la frustración de no poder negociar en los Fondos y decidiremos levantar esta 
suspensión temporal tan pronto como consideremos que ello redunda en el mejor interés de los 
accionistas existentes. 
 
Le aseguramos que la suspensión de los Fondos no repercute en modo alguno en otras 
inversiones que pueda tener con J.P. Morgan Asset Management. 
 
Le agradecemos su paciencia y comprensión durante estos momentos difíciles. Si tiene cualquier 
pregunta, póngase en contacto con su representante habitual de JPMorgan Asset Management. 
 
 
 
Philippe Ringard 
Managing Director y Conducting Officer 
 
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. 

 


