
Aclaración del objetivo de inversión, la política de 
inversión y el perfil del inversor del JPMorgan Funds – 
Global Natural Resources Fund (el «Subfondo»)

Se han modificado el objetivo de inversión, la política de inversión y el perfil del inversor del Subfondo como se describe a 
continuación con el fin de aclarar el tipo de compañías en las que el Subfondo podría invertir. El folleto y los documentos de datos 
fundamentales para el inversor (KIID) del Subfondo se han actualizado para reflejar esta aclaración.

Las modificaciones (extractos del folleto) - se muestran en negrita y en cursiva

ANTES DESPUÉS

Objetivo de inversión Objetivo de inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo 
principalmente en compañías de recursos naturales de todo el mundo, 
muchas de las cuales se encuentran en los estadios iniciales de 
exploración.

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo 
principalmente en compañías de recursos naturales de todo el 
mundo.

Política de inversión Política de inversión

Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo 
y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable 
de compañías de recursos naturales de todo el mundo. Las compañías 
de recursos naturales son aquellas dedicadas a la exploración, el 
desarrollo, el refino, la producción y la comercialización de recursos 
naturales y sus productos derivados. El Subfondo estará expuesto a 
compañías que se encuentren en los estadios iniciales de exploración. 
Una parte considerable de los activos del Subfondo podrá invertirse en 
mercados de alto riesgo y en compañías de pequeña capitalización.

Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el 
efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de 
renta variable de compañías de recursos naturales de todo el 
mundo. Las compañías de recursos naturales son aquellas 
dedicadas a la exploración, el desarrollo, el refino, la producción y 
la comercialización de recursos naturales y sus productos 
derivados. El Subfondo presentará exposición a compañías de 
pequeña capitalización y podrá invertir en mercados emergentes.

Perfil del inversor Perfil del inversor

Este es un Subfondo de renta variable de especialización sectorial que 
invierte en compañías de recursos naturales de todo el mundo, muchas 
de las cuales se encuentran en los estadios iniciales de exploración. 
Aunque este enfoque especializado puede generar una elevada 
rentabilidad relativa cuando el sector de las materias primas goce del 
favor del mercado, los inversores pueden sufrir largos periodos de 
rentabilidad inferior cuando el sector pierda el favor de los mercados. 
Sin embargo, los valores de compañías de recursos naturales han 
mostrado en el pasado una escasa correlación con el mercado de renta 
variable, lo que significa que invertir en el Subfondo puede otorgar 
ventajas propias de la diversificación a carteras de renta variable ya 
existentes. Por lo tanto, el Subfondo podrá ser adecuado para inversores 
que busquen una estrategia de renta variable de mayor riesgo para 
complementar una cartera básica de renta variable ya existente, o para 
inversores diversificados y experimentados que deseen adquirir 
exposición a un único sector del mercado de renta variable.

Este es un Subfondo de renta variable de especialización sectorial 
que invierte en compañías de recursos naturales de todo el mundo. 
Aunque este enfoque especializado puede generar una elevada 
rentabilidad relativa cuando el sector de las materias primas goce 
del favor del mercado, los inversores pueden sufrir largos periodos 
de rentabilidad inferior cuando el sector pierda el favor de los 
mercados. Sin embargo, los valores de compañías de recursos 
naturales han mostrado en el pasado una escasa correlación con el 
mercado de renta variable, lo que significa que invertir en el 
Subfondo puede otorgar ventajas propias de la diversificación a 
carteras de renta variable ya existentes. Por lo tanto, el Subfondo 
podrá ser adecuado para inversores que busquen una estrategia 
de renta variable de mayor riesgo para complementar una cartera 
básica de renta variable ya existente, o para inversores 
diversificados y experimentados que deseen adquirir exposición a 
un único sector del mercado de renta variable.

La composición de la cartera del Subfondo, la manera en que se gestiona y su perfil de riesgo permanecen inalterados.

Si tiene cualquier duda sobre el cambio mencionado o sobre cualquier otro aspecto de JPMorgan Funds, por favor contacte con el 
domicilio social o con su representante local habitual.
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