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JPMorgan Funds –
Emerging Middle East Equity Fund

Se ha actualizado el folleto de JPMorgan Funds con el fin de reflejar que el Subfondo podrá estar concentrado, de 
forma ocasional, en un número limitado de valores. El Subfondo cuenta con un número típico de posiciones que 
puede oscilar entre las 35 y las 65. El Subfondo también podrá mantener posiciones considerables en sectores o 
mercados específicos de forma ocasional.

Esta actualización aclara la manera en la que se gestiona el Subfondo en la actualidad y no repercute en su perfil de 
riesgo.

Si tiene cualquier duda sobre este cambio o sobre cualquier otro aspecto de JPMorgan Funds, póngase en contacto 
con el domicilio social o con su representante local habitual.


