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Mayor exposición al mercado de Arabia Saudí y modificación del índice de referencia.

El cambio de índice de referencia surtirá efecto el 1 de agosto de 2017

1.  ¿Qué ha cambiado para que se permita una mayor exposición al mercado de Arabia Saudí?

Históricamente, el JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund (en lo sucesivo, el «Fondo») solo ha podido invertir 
en Arabia Saudí a través de participation notes («P-notes»), puesto que el mercado saudí no estaba abierto a inversiones 
extranjeras directas. Al invertir en P-notes, el Fondo está expuesto no solo a las fluctuaciones del valor del título de renta 
variable subyacente, sino también a los riesgos de contraparte que se derivan de la operativa con terceras partes. La 
exposición a P-notes de este Fondo estaba limitada, desde un punto de vista histórico, al 10%. En septiembre de 2014, se 
modificó la política de inversión del Fondo con el fin de permitir una mayor utilización de P-notes para lograr el objetivo 
de inversión. El límite correspondiente a las P-notes se incrementó hasta el 20%, lo que permitió un aumento gradual de 
la exposición a Arabia Saudí en previsión de la apertura de dicho mercado a la inversión directa. Esta apertura se produjo 
finalmente a comienzos de 2017.

En mayo de 2017, tras la solicitud remitida a la Autoridad del Mercado de Capitales de Arabia Saudí, el Fondo obtuvo la 
condición de Inversor Extranjero Cualificado (IEC), lo que le posibilita invertir directamente en acciones saudíes en lugar 
de hacerlo a través de P-notes. Esto significa que el Fondo ya no se ve restringido por el límite del 20% con respecto a las 
P-notes a la hora de invertir en el mercado de Arabia Saudí, y puede aprovechar de manera más efectiva las oportunidades de 
inversión existentes en este importante mercado, que representa una parte sustancial del universo de inversión del Fondo.

2. ¿Cuándo tendrá lugar el incremento previsto de la exposición del Fondo al mercado de Arabia Saudí?  

A 30 de junio de 2017, el Fondo mantenía un 25% en inversiones en Arabia Saudí y un 24% en inversiones en Turquía. La 
exposición a Turquía se introdujo en un principio con el objeto de aportar liquidez, diversificación y profundidad al Fondo, 
puesto que no era posible invertir directamente en Arabia Saudí. Turquía está presente en el índice de referencia actual, pero 
no en el nuevo índice de referencia (véase la pregunta 5 más abajo). Ahora que el Fondo ha obtenido la condición IEC en Arabia 
Saudí, que le concede acceso directo a ese mercado, cualquier exposición a Turquía se empleará como exposición fuera del 
índice de referencia, y resulta probable que el Fondo incremente aún más su asignación a Arabia Saudí en un futuro próximo, 
al dejar de estar restringido por el límite del 20% correspondiente a las P-notes.

3. ¿Cuál será el nuevo índice de referencia del Fondo a partir del 1 de agosto de 2017?

A partir del 1 de agosto de 2017, se modificará el índice de referencia del Fondo de la siguiente manera:

De: MSCI Middle East (Total Return Net)

A:  S&P Pan Arab Composite (Total Return Net)

Cabe destacar que el índice de referencia se utiliza a efectos de comparación del universo de inversión y no determina la 
construcción de la cartera del Fondo.



4. ¿Por qué se ha cambiado el índice de referencia?

El nuevo índice de referencia representa de manera más precisa el universo de inversión del Fondo, ahora que el mercado de 
Arabia Saudí está abierto a inversores extranjeros. Este nuevo índice excluye a Turquía, pero incluye a Arabia Saudí en una 
ponderación sin restricciones según el capital flotante (free float). 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el desglose geográfico del antiguo y el nuevo índice de referencia?

A 30 de junio de 2017, el desglose geográfico tenía el siguiente tenor:

POSICIONES DEL ÍNDICE DE  
REFERENCIA  ÍNDICE MSCI MIDDLE EAST  ÍNDICE S&P PAN ARAB COMPOSITE DIFERENCIA

Turquía 29,4% 0,0% -29,4%

Emiratos Árabes Unidos 18,7% 14,6% -4,1%

Arabia Saudí 9,9% 49,9% +40,0%

Catar 19,4% 10,4% -9,0%

Kuwait 11,1% 9,0% -2,1%

Egipto 3,4% 3,3% -0,1%

Líbano 0,0% 1,3% +1,3%

Marruecos 5,0% 4,7% -0,3%

Omán 2,2% 2,0% -0,2%

Jordania 0,9% 2,0% +1,1%

Baréin 0,0% 2,3% +2,3%

Túnez 0,0% 0,4% +0,4%
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