
Los folletos de JPMorgan Funds y JPMorgan Investment Funds han sido actualizados con el fin de aclarar el texto del enfoque de inversión 
de los Subfondos que figuran en el Anexo a continuación.

Las aclaraciones reflejan la evolución del proceso de inversión y aportan mayor claridad para los inversores. Estas actualizaciones 
reflejan la manera en la que se gestionan los Subfondos en la actualidad y no repercuten en sus perfiles de riesgo.

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

ANEXO - CAMBIOS EN LA REDACCIÓN DEL ENFOQUE DE INVERSIÓN

SUBFONDOS

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE DE INVERSIÓN

ANTES DESPUÉS

JPMorgan Funds –

Global Focus Fund

• Aplica un proceso de inversión basado en el análisis 
fundamental de compañías, así como de sus ganancias y 
flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas 
sectoriales especializados.

• Aplica un enfoque de alta convicción para identificar las 
mejores ideas de inversión con las mínimas limitaciones.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

• Aplica un enfoque de alta convicción para identificar las 
mejores ideas de inversión con las mínimas limitaciones. 

JPMorgan Funds -

Global Healthcare Fund

• Aplica un proceso de inversión basado en el análisis 
fundamental de compañías, así como de sus ganancias y 
flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas 
sectoriales especializados.

• Privilegia compañías que presenten una valoración 
atractiva basándose en motivos científicos sólidos como 
fundamento para todas las decisiones de inversión.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

• Privilegia compañías innovadoras que presenten una 
valoración atractiva basándose en motivos científicos 
sólidos como fundamento para todas las decisiones de 
inversión.

JPMorgan Funds - 

Global Natural 
Resources Fund

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión que se basa en las opiniones de un 
equipo mundial de analistas para identificar compañías 
que presentan atractivas valoraciones recurriendo a un 
enfoque de calidad y crecimiento.

• Privilegia compañías con el perfil de crecimiento más 
atractivo que tratan de ampliar la producción y reponer 
con éxito las reservas empobrecidas.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

JPMorgan Funds -

Global Real Estate 
Securities Fund (USD)

• Aplica un proceso de inversión basado en el análisis 
fundamental de compañías, así como de sus ganancias y 
flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas 
sectoriales especializados.

• Pretende identificar compañías de alta calidad con 
fundamentales sólidos y buenas perspectivas de 
crecimiento que presentan anomalías de valoración y de 
las que se espera que generen una rentabilidad superior  
a su coste de capital.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.
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SUBFONDOS

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE DE INVERSIÓN

ANTES DESPUÉS

JPMorgan Funds - 

Global Research 
Enhanced Index  
Equity Fund

• Aplica un proceso de inversión basado en el análisis 
fundamental de compañías, así como de sus ganancias y 
flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas 
sectoriales especializados.

• Enfoque de índice mejorado para construir una cartera 
en función del índice de referencia sobreponderando los 
títulos que presenten el mayor potencial de revalorización 
e infraponderando los valores considerados más 
sobrevalorados.

• Cartera diversificada con una construcción disciplinada 
que hace hincapié en el control de los riesgos.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

• Cartera diversificada con una construcción disciplinada 
que hace hincapié en el control de los riesgos.

JPMorgan Funds -

Global Growth Fund 

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Aplica un enfoque de alta convicción para identificar las 
mejores ideas de inversión con las mínimas limitaciones 
en cuanto a valores, sectores y países.

• Pretende identificar compañías de alta calidad con un 
potencial de crecimiento superior y sostenible.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

• Pretende identificar compañías de alta calidad con un 
potencial de crecimiento superior y sostenible.

JPMorgan Investment 
Funds -  
Europe Select Equity 
Fund and Global Select 
Equity Fund

• Aplica un proceso de inversión basado en el análisis 
fundamental de compañías, así como de sus ganancias y 
flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas 
sectoriales especializados.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

JPMorgan Investment 
Funds -

Global Dividend Fund

• Aplica un proceso de inversión basado en el análisis 
fundamental de compañías, así como de sus ganancias y 
flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas 
sectoriales especializados.

• Trata de identificar compañías que paguen dividendos 
elevados.

• Emplea un proceso de selección de valores ascendente  
y de carácter fundamental.

• Proceso de inversión basado en un análisis de valores 
llevado a cabo por un equipo de análisis mundial.

• Busca identificar compañías con unos dividendos elevados 
y sostenibles y/o que presentan potencial de crecimiento 
sostenible de los dividendos.
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pueden no ser necesariamente completas, y no se garantiza su exactitud. Pueden estar sujetas a cambios sin que se le comuniquen o notifiquen.Debe señalarse que el valor 
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gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. Tenga en cuenta que si se pone en contacto con J.P. Morgan Asset Management por teléfono, la 
conversación puede ser grabada y monitorizada con fines de seguridad y formación. También debe tener en cuenta que la información y los datos de sus comunicaciones 
se recogerán, almacenarán y procesarán por J.P. Morgan Asset Management, de acuerdo con la Política de Privacidad de EMEA, que puede consultarse en el siguiente sitio 
web http:// www.jpmorgan.com/pages/privacy. Como el fondo puede no estar autorizado o su oferta puede estar restringida en su jurisdicción, cada lector es responsable 
de comprobar que la oferta cumple en su totalidad con las leyes y regulaciones de cada jurisdicción. Antes de efectuar cualquier solicitud, se aconseja a los inversores que 
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