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JPMorgan Funds y JPMorgan Investment Funds – 
Notificación relativa al cambio en el factor máximo de 
ajuste del valor liquidativo (swing pricing)

Le informamos por la presente de que, en consonancia con la lista de preguntas frecuentes actualizada de la CSSF, la autoridad 
reguladora del sector financiero en Luxemburgo, en relación con el mecanismo de swing pricing y que se publicó el 20 de marzo de 
2020, el Consejo de Administración ha decidido aumentar el factor máximo de ajuste para los subfondos de JPMorgan Funds y JPMorgan 
Investment Funds del 2% (como figura en la actualidad en los folletos) hasta un máximo del 5%, si fuese preciso, en función de las 
condiciones de mercado prevalecientes y siempre que redunde en el mejor interés de los accionistas. Los factores de ajuste aplicados a 
determinados subfondos pueden obtenerse, previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad gestora.

Los Folletos Informativos de JPMorgan Funds y JPMorgan Investment Funds se actualizarán con el fin de reflejar que el factor máximo 
de ajuste podrá incrementarse hasta el 5% en determinadas circunstancias de mercado.

Si tiene cualquier duda sobre este cambio o sobre cualquier otro aspecto de JPMorgan Funds o JPMorgan Investment Funds, póngase en 
contacto con la Sociedad gestora o con su representante local habitual.
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