
El nivel de apalancamiento previsto, expresado en forma de porcentaje del patrimonio neto de un Subfondo y que figura 
en el folleto, ha aumentado en el caso del subfondo JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund, pasando del 350% al 
500%. El perfil de riesgo y la manera en la que el Subfondo se gestiona no se verán alterados.

El Subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados 
para conseguir su objetivo de inversión, lograr una gestión 
eficaz de la cartera y con fines de cobertura. Recientemente, el 
gestor de inversiones, con arreglo a la política de inversión del 
Subfondo, ha incrementado el uso de dichos instrumentos y, en 
consecuencia, el nivel de apalancamiento previsto ha cambiado. 
El apalancamiento previsto es una medida del importe nocional1 
agregado bruto de los derivados mantenidos en el Subfondo y, 
como tal, variará en función del uso de instrumentos financieros 
derivados.

El Subfondo asigna sus activos a una serie de estrategias de 
hedge funds en función de las oportunidades del mercado. Cada 
estrategia contribuirá al nivel de apalancamiento en mayor o 
menor grado, según su asignación dentro de la cartera en un 
momento dado, y los niveles de apalancamiento reales pueden 
fluctuar de forma significativa. El nivel de apalancamiento 
previsto del 500% representa el nivel de apalancamiento 
habitual y se atribuye principalmente al uso de futuros y swaps 
de renta fija y renta variable (incluidos swaps de tipos de 

interés y de rentabilidad total). Dichos instrumentos pueden 
presentar elevados valores nocionales que aumentan el nivel de 
apalancamiento previsto.

La metodología de la suma de los nocionales no permite la 
compensación de posiciones en instrumentos financieros 
derivados, lo que puede incluir operaciones de cobertura y 
otras estrategias destinadas a la mitigación del riesgo. En 
consecuencia, la renovación de instrumentos financieros 
derivados y las estrategias centradas en instrumentos que 
presentan un mayor apalancamiento, como se describe con 
anterioridad, pueden contribuir a un aumento del nivel de 
apalancamiento, al tiempo que pueden suponer un incremento 
moderado o nulo del perfil de riesgo global del Subfondo, que se 
supervisa y limita con arreglo al reglamento UCITS.

La sección «Derivados» del Folleto se ha actualizado con el fin de 
reflejar la anterior modificación. Si tiene cualquier duda sobre el 
cambio mencionado o sobre cualquier otro aspecto de JPMorgan 
Funds, por favor contacte con el domicilio social del Subfondo o 
con su representante local habitual.
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