Divulgación de remuneración

El disciplinado marco de pago por rendimiento de la Empresa se centra en la Remuneración Total (salario base y pago de incentivos)
para que la retribución sea proporcional al rendimiento general de la Empresa, los respectivos negocios y el desempeño individual. Para
evaluar el desempeño del empleado a lo largo del año se utiliza un enfoque discrecional ponderado en función de cuatro dimensiones
generales: resultados comerciales, cliente/accionista, trabajo en equipo y liderazgo, y riesgo, controles y conducta. Estas dimensiones
del desempeño consideran respectivamente las prioridades a corto, medio y largo plazo que generan un valor sostenido para los
accionistas, al tiempo que tienen en cuenta los objetivos de riesgo, controles y conducta. Para favorecer la correcta armonización del
pago por rendimiento, la Empresa no asigna ponderaciones relativas a estas dimensiones y también considera otros factores relevantes,
como las prácticas del mercado.
Al realizar esta evaluación equilibrada del desempeño, para ciertos empleados dedicados a la Gestión de carteras, se tiene en cuenta la
rentabilidad de los fondos/estrategias correspondientes. El desempeño de cada gestor de carteras se evalúa anualmente en función de
una serie de factores, que incluyen, entre otros:
•

la consideración principal que es la rentabilidad de la inversión combinada en relación con los índices competitivos o 		
semejantes, ponderando la rentabilidad de la inversión generalmente más a largo plazo;

•

la contribución individual en relación con los objetivos de riesgo y rentabilidad del cliente; y

•

la observancia de las responsabilidades de cumplimiento, riesgo, normativas y fiduciarias del cliente de la Empresa, incluido el
cumplimiento de las políticas de riesgo de sostenibilidad – J.P. Morgan Asset Management incorpora factores 			
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ESG”) como guía en la toma de decisiones de inversión.

La evaluación de desempeño individual que utiliza los criterios anteriores, además del desempeño general de la unidad de negocios
y del equipo de inversión correspondientes, se incorpora a la evaluación final de CI de cada gestor de carteras como parte de la
evaluación de los resultados comerciales.

Este es un documento comercial y como tal las opiniones contenidas en el mismo no deben considerarse asesoramiento o recomendación de comprar o vender acciones.
Queda a discreción del lector, basarse en información contenida en este material. Cualquier análisis contenido en este documento se ha realizado, y puede ser utilizado, por
J.P. Morgan Asset Management para sus propios fines. Los resultados de estos análisis se utilizan como información adicional y no reflejan necesariamente las opiniones
de J.P. Morgan Asset Management. Cualesquiera estimaciones, cifras, opiniones, estados de tendencias del mercado financiero o técnicas y estrategias de inversión que
se mencionan, a menos que se indique otra cosa, son de J.P. Morgan Asset Management a fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento en que se ha
redactado el presente documento, pero 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 de las inversiones y sus rendimientos pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los acuerdos fiscales, y los
inversores pueden no recuperar el importe íntegro invertido. Los resultados y rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros.
J.P. Morgan Asset Management es el nombre comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. En la medida en que
lo permita la legislación aplicable, podremos grabar conversaciones telefónicas y controlar comunicaciones electrónicas para cumplir nuestras obligaciones legales y
reglamentarias, así como las políticas internas. Los datos personales serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con
nuestra Política de protección de datos para EMEA (www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy).
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