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Notificación a los accionistas de las dos clases de 
acciones con el sufijo «(fix)» de JPMorgan Funds – 
Global Bond Opportunities Fund

Con efecto a partir del 13 de mayo de 2022, la Sociedad gestora no aceptará más suscripciones de nuevos inversores 
en las siguientes Clases de Acciones:

•  LU0974355611 – JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)

•  LU0974355371 – JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

Esta decisión se ha adoptado porque el riesgo de un nuevo descenso del capital (derivado del actual pago de un 
dividendo fijo trimestral) se ha incrementado hasta tal punto que la Sociedad gestora considera que permitir más 
inversiones en las Clases de Acciones no redundaría en el mejor interés de los accionistas (nuevos o existentes). No se 
permitirá a ningún inversor (nuevo o existente) adquirir más acciones.

Le rogamos que lea detenidamente la siguiente información sobre las Clases de Acciones:

• El dividendo pagado no depende del nivel de ingresos o plusvalías de la Clase de Acciones.

• El dividendo pagado puede ser superior a las plusvalías de la Clase de Acciones, lo que produciría una reducción 
del capital invertido.

• Durante los periodos en que la rentabilidad del Subfondo sea negativa, se continuará, por lo general, pagando 
dividendos, lo que provocará una reducción del valor de su inversión más rápida que la que se habría producido si 
no se hubieran pagado dividendos.

• Es posible que el pago de dividendos no se pueda mantener indefinidamente, y el valor de su inversión podría 
reducirse hasta llegar a ser nulo.

Consulte el folleto y el correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor si desea obtener más 
información sobre esta Clase de Acciones, y póngase en contacto con su representante local de J.P. Morgan Asset 
Management si tiene cualquier pregunta.


