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  Ya hace meses que hemos estado viviendo la angustiante pandemia mundial 
del virus COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) calificó oficialmente de pandemia la crisis sanitaria del coronavirus.1 Lo que 
fue hace solo unos meses una abstracción distante (y posiblemente ocultada 
deliberadamente) es ahora una realidad semipermanente y que alteró el mundo. 
Dependiendo de los inversores objetivo de un fondo de inversión privado, ahora en 
casi todos los casos también será un “hecho importante” y un “riesgo importante” 
que debe abordarse en los documentos de oferta de un fondo privado, 
principalmente como un factor de riesgo. 
 
 A medida que los ciudadanos se adaptan a las medidas de seguridad, como 
'refugiarse en el lugar', los reguladores del mercado de valores de todo el mundo, 
incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), han respondido con 
varios anuncios y normas, intentando equilibrar la flexibilidad con el papel de los 
mercados policiales reguladores. En los Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 
golpeó los talones de la voluminosa versión final de la SEC y las liberaciones de 
reglas propuestas. Estos están cubiertos en algunos de nuestros otros memorandos. 
 

 
1 La OMS declara oficialmente el coronavirus como una pandemia, Pilar Pérez / Cristina G. 

Real,  El Mundo (https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/salud/2020/03/11/5e694c48fc6c8350428b4680.html); Coronavirus Declared Pandemic 
by World Health Organization, Betsy McKay, Jennifer Calfas and Talal Ansari  The Wall Street 
Journal, March 11, 2020 (https://www.wsj.com/articles/u-s-coronavirus-cases-top-1-000-
11583917794). 
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En el campo de los fondos de inversión privados, como los fondos de capital 
privado y los fondos de cobertura, al redactar documentos de oferta, suplementos o 
informes periódicos, los profesionales revisan periódicamente los precedentes 
relevantes de las compañías de inversión registradas bajo la Ley de Sociedades de 
Inversión de 1940, así como los precedentes recientes de otros fondos de inversión 
privados.2  

A continuación, sigue una muestra de divulgaciones de factores de riesgo de 
COVID-19 potencialmente útiles que aparecen en los Suplementos que se 
presentaron ante la SEC durante los últimos dos meses. Cualquier documento de 
divulgación u oferta debe tener en cuenta los hechos y circunstancias únicos del 
fondo para el cual el redactor está preparando un documento. Al igual que con 
cualquier otro modelo, el redactor no debe basarse únicamente en los modelos y 
debe consultar a un asesor jurídico con conocimiento en esta área. 

Kenneth Schwartz 
Directo: 212-457-0057 
Correo: kschwartz@slfglobal.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 18 de abril de 2020 

1. CPG Carlyle Commitments Fund, LLC, Suplemento de abril de 2020 al
Memorando confidencial fechado el 30 de marzo de 2018, presentado como
Enmienda No. 10 al Formulario N-2 Declaración de registro bajo la Ley de
Sociedades de Inversión de 1940 (Proskauer Rose LLP) ........................................ 3 

2. DBX ETF Trust, Suplemento del 15 de abril de 2020 (Dechert LLP) .................. 5 

2 Si bien los fondos privados que se ofrecen solo a “inversores acreditados” de conformidad con 
la Regla 506(b) del Reglamento D no están obligados directamente a proporcionar información 
específica a los inversores acreditados, las normas antifraude, la responsabilidad civil y la 
costumbre de la industria requieren la preparación de un Memorando de Oferta que contenga 
divulgaciones guiadas en primera instancia por la información que se requerirá que se brinde a 
cualquier inversionista no acreditado. En cuanto a la información 'no financiera', la Regla 
502(b)(2) ordena al emisor que proporcione a los inversores no acreditados la misma información 
que se requeriría en la Parte I del formulario de registro de valores según la Ley de Valores al que 
el emisor tendría derecho de utilizar. Regla 502(b)(2)(A), 17 CFR 230.502. 
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CPG CARLYLE COMMITMENTS FUND, LLC 
  

Abril 2020 
   

 
  

  
Suplemento al Memorando confidencial 

Fechado el 30 de marzo de 2018 
  
   *   *   *  [LEYENDAS OMITIDAS]  
  
  
La información que se detalla a continuación complementa y reemplaza cualquier información contraria 
contenida en el Memorando confidencial con fecha del 30 de marzo de 2018, según se modifique o 
complemente periódicamente (el “Memorando”) de CPG Carlyle Commitments Fund, LLC (el “Fondo”). Se 
insta a los posibles inversores a leer atentamente el Memorando del Fondo y el Acuerdo de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, en su forma enmendada y reformulada periódicamente. Los términos en 
mayúscula no definidos de otra manera en este documento tendrán el mismo significado que se establece en 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1560916/000110465920044079/tm2014996d1_posami.htm
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el Memorándum. Si el posible inversor desea invertir en el Fondo, debe completar, ejecutar y devolver el 
Acuerdo de solicitud / suscripción del inversor del Fondo. 
  

* * * 
  

La sección del Memorando titulada “Resumen de términos — Factores de riesgo — Riesgos del programa 
de inversión” se complementa de la siguiente manera: 
   
• Los riesgos de mercado, incluidos los desarrollos políticos, normativos, de mercado, económicos y 

sociales y los desarrollos que afectan a sectores económicos específicos, industrias o segmentos del 
mercado, pueden afectar: (i) el valor de las inversiones del Fondo en Fondos de Inversión y las 
inversiones subyacentes del Fondo, que puede ser más difícil de valorar; (ii) el momento de las 
realizaciones; (iii) la disponibilidad de crédito; y (iv) el período de tiempo que se mantienen las 
inversiones. Además, la turbulencia y la reducción de la liquidez en los mercados financieros pueden 
afectar negativamente a los Gestores de inversión, los Fondos de inversión y los emisores, lo que podría 
afectar negativamente al Fondo. Estos riesgos pueden aumentar si ciertos eventos o desarrollos 
interrumpen adversamente la cadena de suministro global y pueden afectar a las empresas de todo el 
mundo. Ejemplos recientes incluyen riesgos de pandemia relacionados con COVID-19 y las medidas 
agresivas tomadas en todo el mundo en respuesta a gobiernos y empresas. 

  
La sección del Memorándum titulada “Tipos de inversiones y factores de riesgo relacionados: riesgos 
generales” se complementa de la siguiente manera: 
  
Riesgo de mercado. Los riesgos de mercado, incluidos los desarrollos políticos, normativos, de mercado, 
económicos y sociales y los desarrollos que afectan a sectores económicos específicos, industrias o segmentos 
del mercado, pueden afectar: (i) el valor de las inversiones del Fondo en Fondos de Inversión y las inversiones 
subyacentes del Fondo, que puede ser más difícil de valorar; (ii) el momento de las realizaciones; (iii) la 
disponibilidad de crédito; y (iv) el período de tiempo que se mantienen las inversiones. Además, la 
turbulencia y la reducción de la liquidez en los mercados financieros pueden afectar negativamente a los 
Gestores de inversión, los Fondos de inversión y los emisores, lo que podría afectar negativamente al Fondo. 
Las economías globales y los mercados financieros están cada vez más interconectados, y las condiciones y 
los eventos en un país, región o mercado pueden afectar negativamente a los emisores en un país, región o 
mercado diferente. Estos riesgos pueden aumentar si ciertos eventos o desarrollos interrumpen adversamente 
la cadena de suministro global y pueden afectar a las empresas de todo el mundo. Ejemplos recientes incluyen 
riesgos de pandemia relacionados con COVID-19 y las medidas agresivas tomadas en respuesta por (i) 
gobiernos, incluido el cierre de fronteras, la restricción de viajes y la imposición de cuarentenas prolongadas 
o restricciones similares en grandes poblaciones, y (ii) empresas, incluyendo cierres forzosos o voluntarios, 
cambios en las operaciones y reducciones de personal. Los efectos de COVID-19 han contribuido a aumentar 
la volatilidad en los mercados financieros mundiales y probablemente afectarán a ciertos países, regiones, 
empresas, industrias y sectores del mercado de manera más dramática que otros. La pandemia de COVID-19 
ha tenido, y cualquier otro brote de una enfermedad infecciosa o grave problema ambiental o de salud pública 
podría tener un impacto negativo significativo en las condiciones económicas y de mercado, podría exacerbar 
los riesgos políticos, sociales y económicos preexistentes en ciertos países. o regiones y podría desencadenar 
un período prolongado de desaceleración económica mundial, que podría afectar al Fondo y sus inversiones 
subyacentes. No se sabe cuánto tiempo durará el impacto de la pandemia COVID-19, o los impactos futuros 
de otros eventos significativos, o su gravedad. En la medida en que las inversiones subyacentes del Fondo 
estén sobreponderadas en ciertos países, regiones, empresas, industrias o sectores de mercado, tales 
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posiciones aumentarán el riesgo de pérdida por acontecimientos adversos que afecten a esos países, regiones, 
empresas, industrias o sectores. 
 
2. DBX ETF Trust, Suplemento del 15 de abril de 2020 (Dechert LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1503123/000008805320000399/sk_prostkr20-11.htm 
 
497K 1 sk_prostkr20-11.htm XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF (HYLB) 

 
SUPLEMENTO DE LOS PROSPECTOS ACTUALMENTE EFECTIVOS Y PROSPECTOS 

RESUMIDOS DE CADA UNO DE LOS FONDOS DE LA LISTA
 

 
Xtrackers Emerging Markets Bond - Interest Rate Hedged ETF (EMIH) 
Xtrackers Eurozone Equity ETF (EURZ) 
Xtrackers FTSE Developed ex US Comprehensive Factor ETF (DEEF) 
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) 
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) 
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) 
Xtrackers High Yield Corporate Bond - Interest Rate Hedged ETF (HYIH) 
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) 
Xtrackers Investment Grade Bond - Interest Rate Hedged ETF (IGIH) 
Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF (JPN) 
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) 
Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF (ACSG) 
Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) 
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) 
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) 
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) 
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) 

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) 
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) 
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (EMSG) 
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) 
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) 
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) 
Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF (DBGR) 
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) 
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) 
Xtrackers MSCI Latin America Pacific Alliance ETF (PACA) 
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) 
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) 
Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF (DEUS) 
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) 
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) 
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) 
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) 

  
  
 
La siguiente divulgación se agrega en la sección “PRINCIPALES RIESGOS” de los prospectos resumidos y 
dentro de la sección resumen y la sección “DETALLES DEL FONDO” del prospecto de cada fondo: 
 
Riesgo de disrupción del mercado.  Los eventos geopolíticos y de otro tipo, como la guerra, el 
terrorismo, la incertidumbre económica, las disputas comerciales, las crisis de salud pública y los 
eventos geopolíticos relacionados, han llevado a, y en el futuro, a interrupciones en las economías 
y mercados de los EE. UU. Y del mundo, lo que puede aumentar la volatilidad del mercado 
financiero y tienen importantes efectos directos o indirectos adversos sobre el fondo y sus 
inversiones. Las interrupciones del mercado podrían hacer que el fondo pierda dinero, experimente 
redenciones significativas y encuentre dificultades operativas. Aunque varias clases de activos 
pueden verse afectadas por una interrupción del mercado, la duración y los efectos pueden no ser 
los mismos para todos los tipos de activos. 
 
Los eventos recientes de interrupción del mercado incluyen la propagación pandémica del nuevo 
coronavirus conocido como COVID-19, y la incertidumbre significativa, la volatilidad del mercado, 
la disminución de la actividad económica y de otro tipo y el aumento de la actividad gubernamental 
que ha causado. Específicamente, COVID-19 ha provocado una muerte y morbilidad significativas, 
y las preocupaciones sobre su mayor propagación han dado lugar al cierre de escuelas y negocios 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1503123/000008805320000399/sk_prostkr20-11.htm
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no esenciales, cancelaciones, órdenes de refugio en el lugar, menor gasto del consumidor en 
ciertos sectores, distanciamiento social , prohibiciones de grandes reuniones sociales y viajes, 
cuarentenas, medidas de estímulo económico del gobierno, reducción de la productividad, 
aumentos rápidos del desempleo, aumento de la demanda y presión sobre los recursos 
gubernamentales y médicos, cierre de fronteras e interrupciones del comercio mundial y la cadena 
de suministro, entre otros. Los efectos completos, la duración y los costos de la pandemia de 
COVID-19 son imposibles de predecir, y las circunstancias que rodean la pandemia de COVID-19 
continuarán evolucionando. La pandemia puede afectar a ciertos países, industrias, sectores 
económicos, empresas y productos de inversión más que otros, puede exacerbar las tensiones 
económicas, políticas o sociales existentes y puede aumentar la probabilidad de una recesión 
económica o depresión. El fondo y sus inversiones pueden verse afectados negativamente por los 
efectos de la pandemia de COVID-19, y una pandemia prolongada puede provocar que el fondo y 
sus proveedores de servicios experimenten dificultades operativas para coordinar una fuerza de 
trabajo remota e implementar sus planes de continuidad comercial, entre otros. 
 
Para el ETF de Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares, Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF, 
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF y Xtrackers MSCI All China Equity ETF, la 
siguiente divulgación se agrega a “Consideraciones especiales de riesgo de inversión en China “en la 
sección” PRINCIPALES RIESGOS “del prospecto de resumen y dentro de la sección de resumen del 
prospecto del fondo, y se agregó a” PRINCIPALES RIESGOS - Riesgo de invertir en China - Riesgo político 
y económico “en la sección” DETALLES DEL FONDO “de El prospecto del fondo: 
 
15 Abril 2020 
PROSTKR20-11 

 
 

  
De vez en cuando, y tan pronto como a principios de 2020 con el coronavirus conocido como 
COVID-19, China ha experimentado brotes de enfermedades infecciosas, y el país puede estar 
sujeto a otras enfermedades infecciosas, enfermedades u otras emergencias de salud pública en 
el futuro. Cualquier emergencia de salud pública podría reducir la demanda del consumidor o la 
producción económica, provocar cierres del mercado, restricciones de viaje o cuarentenas y, en 
general, tener un impacto significativo en la economía china, lo que a su vez podría afectar 
negativamente las inversiones del fondo. 
 
Lo siguiente reemplaza “Riesgo operacional” en la sección “RIESGOS PRINCIPALES” del prospecto de 
resumen de cada fondo y dentro de la sección de resumen del prospecto de cada fondo: 
 
Riesgo operacional. Los ataques cibernéticos, las interrupciones o las fallas que afectan a los 
proveedores de servicios o contrapartes del fondo, a los emisores de valores en poder del fondo 
u otros participantes del mercado pueden afectar negativamente al fondo y a sus accionistas, 
incluso causando pérdidas para el fondo o perjudicando las operaciones del fondo. Por ejemplo, 
los activos del fondo o de sus proveedores de servicios o la información confidencial o confidencial 
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pueden ser malversados, los datos pueden estar corruptos y las operaciones pueden verse 
interrumpidas (por ejemplo, ataques cibernéticos, fallas operativas o interrupciones más amplias 
pueden causar la divulgación de información privada de los accionistas o la información 
confidencial del fondo, interfiere con el procesamiento de las transacciones de los accionistas, 
afecta la capacidad de calcular el valor del activo neto del fondo e impide la negociación). Los 
eventos e interrupciones del mercado también pueden desencadenar un volumen de 
transacciones que sobrecarga los sistemas y procesos actuales de tecnología de la información y 
comunicación, lo que afecta la capacidad de llevar a cabo las operaciones del fondo. 
 
Si bien el fondo y sus proveedores de servicios pueden establecer la continuidad del negocio y 
otros planes y procesos que buscan abordar la posibilidad y las consecuencias de los ataques 
cibernéticos, interrupciones o fallas, existen limitaciones inherentes en dichos planes y sistemas, 
incluido el hecho de que no se aplican a terceros, como contrapartes de fondos, emisores de 
valores mantenidos por el fondo u otros participantes del mercado, así como la posibilidad de que 
no se hayan identificado ciertos riesgos o que puedan surgir amenazas desconocidas en el futuro 
y no hay garantía de que tales planes y los procesos serán efectivos. Entre otras situaciones, las 
interrupciones (por ejemplo, pandemias o crisis de salud) que causan períodos prolongados de 
trabajo remoto o ausencias significativas de los empleados en los proveedores de servicios del 
fondo podrían afectar la capacidad de llevar a cabo las operaciones del fondo. Además, el fondo 
no puede controlar directamente ningún plan y sistema de ciberseguridad implementado por sus 
proveedores de servicios, contrapartes del fondo, emisores de valores en poder del fondo u otros 
participantes del mercado. 
 
Lo siguiente reemplaza “Riesgo operacional” en la sección “RIESGOS PRINCIPALES” de la sección 
“DETALLES DEL FONDO” del prospecto de cada fondo: 
 
Riesgo operacional. Los ataques cibernéticos, las interrupciones o las fallas que afectan a los 
proveedores de servicios o contrapartes del fondo, a los emisores de valores en poder del fondo 
u otros participantes del mercado pueden afectar negativamente al fondo y a sus accionistas, 
incluso causando pérdidas para el fondo o perjudicando las operaciones del fondo. Por ejemplo, 
los activos del fondo o de sus proveedores de servicios o la información confidencial o confidencial 
pueden ser malversados, los datos pueden estar corruptos y las operaciones pueden verse 
interrumpidas (por ejemplo, ataques cibernéticos, fallas operativas o interrupciones más amplias 
pueden causar la divulgación de información privada de los accionistas o la información 
confidencial del fondo, interfiere con el procesamiento de las transacciones de los accionistas, 
afecta la capacidad de calcular el valor del activo neto del fondo e impide la negociación). Los 
eventos e interrupciones del mercado también pueden desencadenar un volumen de 
transacciones que sobrecarga los sistemas y procesos actuales de tecnología de la información y 
comunicación, lo que afecta la capacidad de llevar a cabo las operaciones del fondo. 
 
Si bien el fondo y sus proveedores de servicios pueden establecer la continuidad del negocio y 
otros planes y procesos que buscan abordar la posibilidad y las consecuencias de los ataques 
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cibernéticos, interrupciones o fallas, existen limitaciones inherentes en dichos planes y sistemas, 
incluido el hecho de que no se aplican a terceros, como contrapartes de fondos, emisores de 
valores mantenidos por el fondo u otros participantes del mercado, así como la posibilidad de que 
no se hayan identificado ciertos riesgos o que puedan surgir amenazas desconocidas en el futuro 
y no hay garantía de que tales planes y los procesos serán efectivos. Entre otras situaciones, las 
interrupciones (por ejemplo, pandemias o crisis de salud) que causan períodos prolongados de 
trabajo remoto o ausencias significativas de los empleados en los proveedores de servicios del 
fondo podrían afectar la capacidad de llevar a cabo las operaciones del fondo. Además, el fondo 
no puede controlar directamente ningún plan y sistema de ciberseguridad implementado por sus 
proveedores de servicios, contrapartes del fondo, emisores de valores en poder del fondo u otros 
participantes del mercado. 
 
15 abril 2020 
PROSTKR20-11 
  2 

 
  
Los ciberataques pueden incluir intentos no autorizados de terceros para acceder, modificar, 
interrumpir las operaciones o impedir el acceso a los sistemas de los proveedores de servicios o 
contrapartes, emisores de valores del fondo u otros participantes del mercado o datos dentro de 
ellos. . Además, los cortes de energía o comunicaciones, los actos de Dios, el mal funcionamiento 
del equipo de tecnología de la información, los errores operativos y las imprecisiones dentro del 
software o los sistemas de procesamiento de datos también pueden interrumpir las operaciones 
comerciales o afectar los datos críticos. 
 
Los ataques cibernéticos, las interrupciones o las fallas pueden afectar negativamente al fondo y 
a sus accionistas o causar daños a la reputación y someter al fondo a multas regulatorias, costos 
de litigios, multas o pérdidas financieras, reembolso u otros costos de compensación y / o costos 
de cumplimiento adicionales. Además, los ataques cibernéticos, las interrupciones o las fallas que 
involucran a una contraparte del fondo podrían afectar la capacidad de dicha contraparte para 
cumplir con sus obligaciones con el fondo, lo que puede resultar en pérdidas para el fondo y sus 
accionistas. Tipos similares de riesgos operativos y tecnológicos también están presentes para los 
emisores de valores mantenidos por el fondo, lo que podría tener consecuencias negativas 
importantes para dichos emisores y puede causar que las inversiones del fondo pierdan valor. 
Además, como resultado de ataques cibernéticos, interrupciones o fallas, una bolsa o mercado 
puede cerrar o emitir interrupciones de negociación en valores específicos o en todo el mercado, 
lo que puede provocar que el fondo, entre otras cosas, no pueda comprar o vender ciertos valores 
o instrumentos financieros o no pueden cotizar con precisión sus inversiones. 
 
Por ejemplo, el fondo depende de varias fuentes para calcular su NAV. Por lo tanto, el fondo está 
sujeto a ciertos riesgos operativos asociados con la dependencia de proveedores de servicios y 
fuentes de datos de terceros. El cálculo del valor liquidativo puede verse afectado por los riesgos 
operativos derivados de factores tales como fallas en los sistemas y la tecnología. Dichas fallas 



 
Page 9 

 
 

 
Copyright © 2020, Schwartz LLC, todos los derechos reservados. Cualquier marca registrada, nombre comercial o material con derechos de autor de 
terceros incorporados en extractos de presentaciones públicas son únicamente de sus propietarios y se utilizan sin permiso solo con fines informativos.  

 

pueden ocasionar demoras en el cálculo del NAV del fondo y / o la incapacidad de calcular el NAV 
durante períodos de tiempo prolongados. Es posible que el fondo no pueda recuperar las pérdidas 
asociadas con tales fallas. 

 
Conserve este suplemento para referencia futura 

 
15 abril 2020 
PROSTKR20-11 
 
3. JPMORGAN TRUST II, Suplemento fechado 14 de abril 2020 (Dechert LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/763852/000119312520106923/d909875d497k.htm 
 

 

JPMorgan Access Funds 
JPMorgan Access Balanced Fund 
JPMorgan Access Growth Fund 

Summary Prospectuses and Prospectus dated November 1, 2019, 
as supplemented 

J.P. Morgan Income Funds 
JPMorgan Corporate Bond Fund 

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund 
JPMorgan Floating Rate Income Fund 

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund 
JPMorgan Income Fund 

JPMorgan Inflation Managed Bond Fund 
JPMorgan Managed Income Fund 

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund 
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund 

JPMorgan Total Return Fund 
JPMorgan Unconstrained Debt Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
July 1, 2019, as supplemented 

JPMorgan Emerging Markets Strategic Debt Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 

supplemented 

J.P. Morgan International Equity Funds 
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund 

JPMorgan Europe Dynamic Fund 
JPMorgan Global Research Enhanced Index Fund 

JPMorgan International Advantage Fund 
JPMorgan International Equity Fund 

JPMorgan International Unconstrained Equity Fund 
JPMorgan International Value Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Money Market Funds 
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund 

JPMorgan California Municipal Money Market Fund 
JPMorgan Federal Money Market Fund 

JPMorgan New York Municipal Money Market Fund 
JPMorgan Prime Money Market Fund 

JPMorgan Tax Free Money Market Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

J.P. Morgan Funds 
JPMorgan Global Allocation Fund 
JPMorgan Income Builder Fund 

JPMorgan Systematic Alpha Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 

supplemented 

JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund 
JPMorgan Research Market Neutral Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Municipal Bond Funds 
JPMorgan California Tax Free Bond Fund 

JPMorgan High Yield Municipal Fund 
JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund 

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

J.P. Morgan Tax Aware Funds 
JPMorgan Tax Aware Equity Fund 

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses 

dated March 1, 2020, as supplemented 

JPMorgan SmartRetirement Funds 
JPMorgan SmartRetirement® Income Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2020 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2025 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2030 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2035 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2040 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2045 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2050 Fund 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/763852/000119312520106923/d909875d497k.htm
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JPMorgan SmartRetirement® 2055 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® 2060 Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated November 1, 2019, as supplemented 

JPMorgan SmartRetirement Blend Funds 
JPMorgan SmartRetirement® Blend Income Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2020 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2025 Fund 

  

SUP-MF-COVID-420 
 

JPMorgan SmartRetirement® Blend 2030 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2035 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2040 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2045 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2050 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2055 Fund 
JPMorgan SmartRetirement® Blend 2060 Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated November 1, 2019, as supplemented 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Diversified Fund 

JPMorgan Equity Focus Fund 
JPMorgan Growth and Income Fund 

JPMorgan Hedged Equity Fund 
JPMorgan Intrepid Growth Fund 

JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund 
JPMorgan Intrepid Value Fund 

JPMorgan Mid Cap Equity Fund 
JPMorgan Small Cap Blend Fund 
JPMorgan Small Cap Core Fund 

JPMorgan Small Cap Equity Fund 
JPMorgan U.S. Equity Fund 

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund 
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund 

JPMorgan U.S. Small Company Fund 
JPMorgan Value Advantage Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated November 1, 2019, as supplemented 

JPMORGAN TRUST II 

J.P. Morgan Income Funds 
JPMorgan Core Bond Fund 

JPMorgan Core Plus Bond Fund 
JPMorgan Government Bond Fund 

JPMorgan High Yield Fund 
JPMorgan Limited Duration Bond Fund 

JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund 
JPMorgan Short Duration Bond Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan International Equity Funds 
JPMorgan International Research Enhanced Equity Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Money Market Funds 

JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund 
JPMorgan Municipal Money Market Fund 

JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 
JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan Investor Funds 
JPMorgan Investor Balanced Fund 

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund 
JPMorgan Investor Growth Fund 

JPMorgan Investor Growth & Income Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated 

November 1, 2019, as supplemented 

J.P. Morgan Municipal Bond Funds 
JPMorgan Municipal Income Fund 

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund 
JPMorgan Tax Free Bond Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses 
dated July 1, 2019, as supplemented 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Equity Income Fund 
JPMorgan Equity Index Fund 

JPMorgan Intrepid Mid Cap Fund 
JPMorgan Large Cap Growth Fund 
JPMorgan Large Cap Value Fund 

JPMorgan Market Expansion Enhanced Index Fund 
JPMorgan Mid Cap Growth Fund 

JPMorgan Small Cap Growth Fund 
JPMorgan Small Cap Value Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
November 1, 2019, as supplemented 

JPMORGAN TRUST IV 

J.P. Morgan International Equity Funds 
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund 

JPMorgan International Equity Plus Fund 
JPMorgan International Hedged Equity Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated March 1, 2020, as 
supplemented 

J.P. Morgan Funds 
JPMorgan Macro Opportunities Fund 

Prospectus dated April 7, 2020, as supplemented 

JPMorgan SmartSpending 2050SM Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated November 1, 

2019, as supplemented 
  

 
J.P. Morgan Money Market Funds 

JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund 
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan Municipal Bond Funds 
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund 
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Summary Prospectus and Prospectus dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan SMA Funds 
JPMorgan Core Focus SMA Fund 
JPMorgan Municipal SMA Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 
supplemented 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Equity Premium Income Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
November 1, 2019, as supplemented 

J.P. MORGAN FLEMING MUTUAL FUND GROUP, INC. 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Mid Cap Value Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated 
November 1, 2019, as supplemented 

J.P. MORGAN MUTUAL FUND INVESTMENT TRUST 

J.P. Morgan U.S. Equity Funds 
JPMorgan Growth Advantage Fund 

Summary Prospectuses and Prospectuses dated November 1, 
2019, as supplemented 

UNDISCOVERED MANAGERS FUNDS 

JPMorgan Realty Income Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated July 1, 2019, as 

supplemented 

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund 
Summary Prospectuses and Prospectuses dated November 1, 

2019, as supplemented 

 
 

(Todas las clases de acciones) 
(cada uno, un “Fondo” y juntos, los “Fondos”)  

 
Suplemento del 14 de abril de 2020 a 

los Prospectos resumidos y los Prospectos según la fecha anterior 
Con vigencia inmediata, el “Resumen de riesgo / rentabilidad - Los principales riesgos de inversión del Fondo - 
Riesgo general de mercado” y las secciones “Más información sobre el / los Fondo (s) - Riesgos de inversión - 
Riesgo general de mercado” se eliminan en su totalidad y se reemplazan por lo siguiente: 

Riesgo general de mercado. Las economías y los mercados financieros en todo el mundo están cada vez 
más interconectados, lo que aumenta la probabilidad de que eventos o condiciones en un país o región 
afecten negativamente a los mercados o emisores en otros países o regiones. Los valores en la cartera del 
Fondo pueden tener un rendimiento inferior en comparación con los valores en los mercados financieros 
generales, un mercado financiero en particular u otras clases de activos debido a una serie de factores, 
incluida la inflación (o expectativas de inflación), deflación (o expectativas de deflación), tasas de interés , 
demanda global de productos o recursos particulares, inestabilidad del mercado, crisis y rebajas de la 
deuda, embargos, aranceles, sanciones y otras barreras comerciales, eventos regulatorios, otros programas 
gubernamentales de control de mercado o comercio y eventos geopolíticos relacionados. Además, el valor 
de las inversiones del Fondo puede verse afectado negativamente por la ocurrencia de eventos globales 
como guerra, terrorismo, desastres ambientales, desastres naturales o eventos, inestabilidad del país y 
epidemias o pandemias de enfermedades infecciosas. 
Por ejemplo, el brote de COVID-19, una nueva enfermedad por coronavirus, ha afectado negativamente a 
las economías, los mercados y las empresas individuales en todo el mundo, incluidas aquellas en las que 
invierte un Fondo. Los efectos de esta pandemia en la salud pública y las condiciones comerciales y del 
mercado, incluidas las suspensiones y cierres de operaciones de intercambio, pueden seguir teniendo un 
impacto negativo significativo en el rendimiento de las inversiones del Fondo, aumentar la volatilidad del 
Fondo, exacerbar políticas, sociales y económicas preexistentes. riesgos para el Fondo e impactar 
negativamente a amplios segmentos de empresas y poblaciones. Como resultado, las operaciones del 
Fondo pueden verse interrumpidas, lo que puede contribuir al impacto negativo en el rendimiento de la 
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inversión. Además, los gobiernos, sus agencias reguladoras u organizaciones autorreguladoras pueden 
tomar medidas en respuesta a la pandemia que afecta los instrumentos en los que invierte el Fondo, o los 
emisores de dichos instrumentos, de maneras que podrían tener un impacto negativo significativo en el 
Rendimiento de inversión del fondo. Actualmente se desconoce el impacto total de la pandemia de COVID-
19, u otras epidemias o pandemias futuras.     

  
LOS INVERSORES DEBEN CONSERVAR ESTE SUPLEMENTO 

CON EL PROSPECTUS RESUMEN Y LOS PROSPECTUS 
PARA FUTURA REFERENCIA 

 
4. Goldman Sachs Trust II, Suplemento de 3 de abril de 2020 (Dechert LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557156/000119312520098330/d909608d497k.htm  
  

GOLDMAN SACHS TRUST II 

Suplemento del 3 de abril de 2020 a los Prospectos actuales y Prospectos resumidos (según corresponda) 
para cada serie de Goldman Sachs Trust II (cada uno, un “Fondo”) 

y las declaraciones de información adicional (“SAIs”) para 
     

Multi-Manager Alternatives Fund 
Multi-Manger Non-Core Fixed Income Fund 

Multi-Manager Global Equity Fund 
Multi-Manger Real Assets Strategy Fund    

GQG Partners International Opportunities Fund 
Multi-Manager International Equity Fund 

Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund, and 
Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund 

(collectively, the ”Sub-Advised Funds”) 

A los fines de este suplemento, las referencias a “un Fondo” y “los Fondos” se referirán a, y serán 
reemplazados por, “el Fondo”, “una Cartera”, “las Carteras” o “un Fondo Subyacente” como dicho término 
definido puede usarse para referirse a un Fondo en un Prospecto, Prospecto Resumido o una SAI. 

Con vigencia inmediata, el Prospecto y el Prospecto resumido de cada Fondo se revisan de la siguiente 
manera: 

Lo siguiente reemplaza en su totalidad o agrega, según corresponda, los párrafos de “Riesgo de 
mercado” en la sección “Resumen - Estrategia principal” de los Prospectos y la sección “Estrategia 
principal” de los Prospectos resumidos: 

Riesgo de mercado. El valor de los valores en los que invierte el Fondo puede aumentar o disminuir en 
respuesta a las perspectivas de empresas individuales, sectores particulares o gobiernos y / o condiciones 
económicas generales en todo el mundo debido a economías y mercados financieros globales cada vez más 
interconectados. Eventos como la guerra, actos de terrorismo, disturbios sociales, desastres naturales, la 
propagación de enfermedades infecciosas u otras amenazas a la salud pública también podrían afectar 
significativamente al Fondo y sus inversiones. 
 
En la sección “Riesgos de los fondos” de los Prospectos, lo siguiente reemplaza en su totalidad o 
agrega, según corresponda, la fila “Riesgo de mercado”:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1557156/000119312520098330/d909608d497k.htm
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Mercado    ✓                    

Lo siguiente reemplaza en su totalidad los párrafos de “Riesgo de mercado” en las secciones “Riesgos 
de los fondos” y “Riesgos de los fondos subyacentes” de los Prospectos: 

Riesgo de mercado: el valor de los valores en los que invierte un Fondo puede aumentar o disminuir en 
respuesta a las perspectivas de empresas individuales, sectores particulares o gobiernos y / o condiciones 
económicas generales en todo el mundo. Los cambios de precios pueden ser temporales o durar por 
períodos prolongados. Las inversiones de un Fondo pueden verse sobreponderadas de vez en cuando en 
uno o más sectores o países, lo que aumentará la exposición del Fondo al riesgo de pérdida por 
acontecimientos adversos que afecten a esos sectores o países. 

Las economías globales y los mercados financieros están cada vez más interconectados, y las condiciones y 
los eventos en un país, región o mercado financiero pueden afectar negativamente a los emisores en un 
país, región o mercado financiero diferente. Además, los eventos locales, regionales y mundiales como la 
guerra, los actos de terrorismo, los disturbios sociales, los desastres naturales, la propagación de 
enfermedades infecciosas u otras amenazas a la salud pública también podrían afectar negativamente a los 
emisores, los mercados y las economías, incluso de formas que no necesariamente se pueden prever. Un 
Fondo podría verse afectado negativamente si el valor de una cartera se viera perjudicado por tales 
condiciones o eventos políticos o económicos. Además, las organizaciones gubernamentales y 
cuasigubernamentales han tomado una serie de acciones sin precedentes diseñadas para apoyar a los 
mercados. Dichas condiciones, eventos y acciones pueden dar lugar a un mayor riesgo de mercado. 

Con vigencia inmediata, la SAI [Statement of Additional Information o Declaracion de Informacion 
Adicional al prospecto] de cada fondo sub-asesorado se revisa de la siguiente manera: 

Todas las referencias a la “Nota especial sobre cambios regulatorios y eventos del mercado” se 
eliminan en su totalidad y se reemplazan por “Nota especial sobre cambios regulatorios y otros eventos 
del mercado”.  

 
Lo siguiente reemplaza el párrafo final de la subsección “Nota especial sobre cambios regulatorios y 
otros eventos del mercado” en la sección “DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES Y PRÁCTICAS DE 
INVERSIÓN” en su totalidad: 

Además, las economías globales y los mercados financieros están cada vez más interconectados, y las 
condiciones y eventos políticos, económicos y de otro tipo en un país, región o mercado financiero pueden 
afectar negativamente a los emisores en un país, región o mercado financiero diferente. Además, la 
ocurrencia de, entre otros eventos, desastres naturales o provocados por el hombre, clima severo o eventos 
geológicos, incendios, inundaciones, terremotos, brotes de enfermedades (como COVID-19, influenza aviar 
o H1N1 / 09), epidemias, pandemias. , los actos maliciosos, los ataques cibernéticos, los actos terroristas o 
la ocurrencia del cambio climático también pueden afectar negativamente el rendimiento de un Fondo. 
Tales eventos pueden resultar, entre otras cosas, en el cierre de fronteras, cierres de cambio, exámenes de 
salud, demoras en el servicio de atención médica, cuarentenas, cancelaciones, interrupciones en la cadena 
de suministro, menor demanda del consumidor, volatilidad del mercado e incertidumbre general. Tales 
eventos podrían afectar negativamente a los emisores, los mercados y las economías a corto y largo plazo, 
incluso en formas que no necesariamente se pueden prever. Un Fondo podría verse afectado negativamente 
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si el valor de una cartera se viera perjudicado por tales condiciones o eventos políticos o económicos. 
Además, tales condiciones y eventos políticos y económicos negativos podrían interrumpir los procesos 
necesarios para las operaciones de un Fondo. Consulte la “Nota especial sobre riesgos operativos, de 
seguridad cibernética y litigios” para obtener información adicional sobre los riesgos operativos. 

Este Suplemento se debe conservar con sus Prospectos, Prospectos resumidos y EFS para referencia 
futura. 

GSTIICO19STK 04-20 
 
 
5. UBS Relationship Funds / SMA Relationship Trust, Suplemento de 3 de 

abril de 2020 al Prospecto (Stradley Ronon Stevens & Young, LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1225290/000110465920043268/a20-12947_5497.htm 

 

SMA Relationship Trust 

Suplemento al Prospecto | 3 d Abril, 2020 

Incluye: 
•  Series G 
•  Series M 
•  Series T 

Estimado inversor 

El propósito de este suplemento es actualizar cierta información en el Prospecto, fechado el 30 
de abril de 2019, para la serie mencionada anteriormente de SMA Relationship Trust, de la 
siguiente manera: 

La información para cada Fondo en la viñeta titulada “Riesgo de mercado” bajo el 
encabezado “SMA Relationship Trust: más información sobre los Fondos” y los subtítulos 
“Objetivo de inversión, estrategias, selección de valores y riesgos” y “Más sobre riesgos” 
es eliminado en su totalidad y reemplazado por lo siguiente: 

•  Riesgo de mercado: el riesgo de que el valor de mercado de las inversiones del Fondo fluctúe 
a medida que fluctúan las bolsas y los mercados de renta fija. El riesgo de mercado puede 
afectar a un solo emisor, industria o sector de la economía, o puede afectar al mercado en su 
conjunto. Además, la turbulencia en los mercados financieros y la reducción de la liquidez en los 
mercados de renta variable y / o de renta fija pueden afectar negativamente al Fondo. Las 
economías globales y los mercados financieros están cada vez más interconectados, y las 
condiciones y los eventos en un país, región o mercado financiero pueden afectar negativamente 
a los emisores en un país, región o mercado financiero diferente. Estos riesgos pueden aumentar 
si ciertos eventos o desarrollos interrumpen adversamente la cadena de suministro global y 
pueden afectar a las empresas de todo el mundo. Los ejemplos recientes incluyen riesgos de 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1225290/000110465920043268/a20-12947_5497.htm
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pandemia relacionados con el nuevo coronavirus (“COVID-19”) y las medidas agresivas tomadas 
en todo el mundo en respuesta por (i) gobiernos, incluido el cierre de fronteras, la restricción de 
viajes y la imposición de cuarentenas prolongadas o restricciones similares en grandes 
poblaciones y (ii) negocios, incluidos cierres forzosos o voluntarios, cambios en las operaciones 
y reducciones de personal. Los efectos de COVID-19 han contribuido a aumentar la volatilidad 
en los mercados financieros mundiales y pueden afectar a ciertos países, regiones, empresas, 
industrias y sectores del mercado de manera más dramática que otros. La pandemia de COVID-
19 ha tenido, y cualquier otro brote de una enfermedad infecciosa o grave problema ambiental o 
de salud pública podría tener un impacto negativo significativo en las condiciones económicas y 
de mercado, podría exacerbar los riesgos políticos, sociales y económicos preexistentes en 
ciertos países. o regiones y podría desencadenar un período prolongado de desaceleración 
económica mundial, que podría afectar al Fondo. No se sabe cuánto tiempo durará el impacto de 
la pandemia de COVID-19, o los impactos futuros de otros eventos significativos, o la gravedad 
de la misma. En la medida en que el Fondo esté sobreponderado en ciertos países, regiones, 
empresas, industrias o sectores de mercado, tales posiciones aumentarán el riesgo de pérdida 
por acontecimientos adversos que afecten a esos países, regiones, empresas, industrias o 
sectores. 

 

POR FAVOR CONSERVA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA FUTURAS 
REFERENCIAS. 

 
ZS-1048 

 
 

 
SMA Relationship Trust 

Suplemento a la Declaración de Información Adicional | April 3, 2020 

Incluye: 
•  Series G 
•  Series M 
•  Series T 

Estimado inversor 

El propósito de este suplemento es actualizar la Declaración de información adicional (“SAI”), 
con fecha del 30 de abril de 2019, con respecto a la serie de SMA Relationship Trust 
mencionada anteriormente de la siguiente manera: 

Lo siguiente se agrega en la página 50 de la EFS bajo el título “Resumen de riesgos”: 



 
Page 16 

 
 

 
Copyright © 2020, Schwartz LLC, todos los derechos reservados. Cualquier marca registrada, nombre comercial o material con derechos de autor de 
terceros incorporados en extractos de presentaciones públicas son únicamente de sus propietarios y se utilizan sin permiso solo con fines informativos.  

 

Riesgo de mercado 

Los riesgos de mercado, incluidos los desarrollos políticos, regulatorios, de mercado, 
económicos y sociales, y los desarrollos que afectan a sectores económicos específicos, 
industrias o segmentos del mercado, pueden afectar el valor y la liquidez de las inversiones de 
los Fondos. Además, la turbulencia en los mercados financieros y la reducción de la liquidez en 
los mercados de renta variable y / o de renta fija pueden afectar negativamente a los Fondos. 
Las economías globales y los mercados financieros están cada vez más interconectados, y las 
condiciones y los eventos en un país, región o mercado financiero pueden afectar negativamente 
a los emisores en un país, región o mercado financiero diferente. Estos riesgos pueden aumentar 
si ciertos eventos o desarrollos interrumpen adversamente la cadena de suministro global y 
pueden afectar a las empresas de todo el mundo. 

Los ejemplos recientes incluyen riesgos de pandemia relacionados con el nuevo coronavirus 
(“COVID-19”) y las medidas agresivas tomadas en todo el mundo en respuesta por (i) gobiernos, 
incluido el cierre de fronteras, la restricción de viajes y la imposición de cuarentenas prolongadas 
o restricciones similares en grandes poblaciones y (ii) negocios, incluidos cierres forzosos o 
voluntarios, cambios en las operaciones y reducciones de personal. Los efectos de COVID-19 
han contribuido a aumentar la volatilidad en los mercados financieros mundiales y pueden 
afectar a ciertos países, regiones, empresas, industrias y sectores del mercado de manera más 
dramática que otros. La pandemia de COVID-19 ha tenido, y cualquier otro brote de una 
enfermedad infecciosa o grave problema ambiental o de salud pública podría tener un impacto 
negativo significativo en las condiciones económicas y de mercado, podría exacerbar los riesgos 
políticos, sociales y económicos preexistentes en ciertos países. o regiones y podría 
desencadenar un período prolongado de desaceleración económica mundial, que podría afectar 
a los Fondos. No se sabe cuánto tiempo durará el impacto de la pandemia de COVID-19, o los 
impactos futuros de otros eventos significativos, o la gravedad de la misma. En la medida en que 
un Fondo esté sobreponderado en ciertos países, regiones, empresas, industrias o sectores de 
mercado, tales posiciones aumentarán el riesgo de pérdida por acontecimientos adversos que 
afecten a esos países, regiones, empresas, industrias o sectores. 

POR FAVOR CONSERVA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA FUTURAS 
REFERENCIAS. 

 
ZS-1047 

 
 
 
6. AB Private Credit Investors Corporation Informe Anual del 2019 

Formulario 10-K presentado 30 de marzo de 2020 (BDC/RIC) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634452/000119312520090592/d86808
1d10k.htm#tx868081_3  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634452/000119312520090592/d868081d10k.htm#tx868081_3
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634452/000119312520090592/d868081d10k.htm#tx868081_3
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DECLARACIÓN PRECAUCIONAL RELATIVA A LAS DECLARACIONES DE FUTURO 
Este informe anual contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. 
Dichas declaraciones implican [...], que incluyen, entre otros: 
  
  • una recesión económica podría afectar la capacidad de nuestras compañías de cartera para continuar 
operando, lo que podría conducir a la pérdida de algunas o todas nuestras inversiones en dichas compañías 
de cartera; 
  
  • tal recesión económica podría impactar desproporcionadamente a las compañías que pretendemos 
apuntar a la inversión, lo que podría hacernos experimentar una disminución en las oportunidades de 
inversión y una menor demanda de capital de estas compañías; 
  
  • pandemias u otros eventos graves de salud pública, como el reciente brote global de una nueva cepa del 
coronavirus, comúnmente conocida como “COVID-19”; 
 

*   *   * 
 
Inciso 1A.  Factores de Riesgo 
 

*   *   * 

Los ataques terroristas, los actos de guerra, los desastres naturales o los brotes de epidemias, 
pandemias o enfermedades contagiosas pueden afectar cualquier mercado de nuestras acciones 
comunes, afectar los negocios en los que invertimos y dañar nuestro negocio, los resultados operativos y 
la situación financiera. 

Los actos terroristas, los actos de guerra, los desastres naturales o los brotes de epidemias, pandemias 
o enfermedades contagiosas pueden interrumpir nuestras operaciones, así como las operaciones de los 
negocios en los que invertimos. Tales actos han creado y continúan creando incertidumbres económicas y 
políticas y han contribuido a la inestabilidad económica mundial. Las actividades terroristas futuras, las 
operaciones militares o de seguridad, los desastres naturales o los brotes de epidemias, pandemias o 
enfermedades contagiosas podrían debilitar aún más las economías nacionales / globales y crear 
incertidumbres adicionales, que pueden afectar negativamente a las empresas en las que invertimos directa 
o indirectamente y, a su vez, podría tener un impacto adverso importante en nuestro negocio, resultados 
operativos y condición financiera. Las pérdidas por ataques terroristas y desastres naturales generalmente 
no son asegurables. 

En particular, los brotes de epidemias, pandemias o enfermedades contagiosas pueden causar graves 
daños a nuestro negocio, resultados operativos y condición financiera. Históricamente, las pandemias de 
enfermedades como el virus del Ébola, el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo o el virus H1N1, han desviado recursos y prioridades hacia el tratamiento de 
tales enfermedades. En diciembre de 2019, COVID-19, una cepa de nuevo coronavirus que causa 
enfermedades respiratorias, surgió en la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei de China (“COVID-
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19”). La propagación de COVID-19 ha resultado en cierres temporales de muchas oficinas corporativas, 
tiendas minoristas e instalaciones de fabricación y fábricas en todo el mundo, lo que podría interrumpir 
materialmente la demanda de los productos y servicios de nuestras compañías de cartera. Además, a 
medida que COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, las cadenas de suministro en todo el 
mundo pueden verse interrumpidas, ralentizadas o inoperativas, y un número cada vez mayor de personas 
puede enfermarse, someterse a cuarentena o no poder trabajar o viajar de otro modo. a razones de salud o 
restricciones gubernamentales. Los mandatos gubernamentales para controlar un brote pueden requerir el 
cierre forzado de las instalaciones de las compañías de nuestra cartera por períodos prolongados o 
indefinidos. 
 
 Cualquier interrupción prolongada en el negocio de las compañías de nuestra cartera, incluidas las 
interrupciones en sus cadenas de suministro, puede afectar negativamente su capacidad de obtener las 
materias primas o componentes necesarios para fabricar sus productos o causar una disminución en la 
demanda de sus productos o servicios, lo que lleva a Impacto negativo en sus resultados operativos. El 
impacto global del brote de COVID-19 está evolucionando rápidamente. Muchos países han reaccionado al 
brote instituyendo cuarentenas y restricciones en los viajes hacia y desde las áreas afectadas, lo que podría 
dificultar que nuestras compañías de cartera realicen sus negocios. El brote podría tener un impacto adverso 
continuo en las condiciones económicas y de mercado y desencadenar un período de desaceleración 
económica mundial. El impacto potencial en COVID-19 en los mercados globales, y su impacto potencial 
en cualquier mercado para nuestras acciones comunes, las compañías de cartera en las que invertimos y el 
daño a nuestro negocio, resultados operativos y condiciones financieras, es incierto. Cualquier impacto 
potencial para nuestro negocio y los resultados de las operaciones dependerá en gran medida de los 
desarrollos futuros y la nueva información que pueda surgir con respecto a la duración y la gravedad de 
COVID-19 y las acciones tomadas por las autoridades y otras entidades para contener la propagación del 
virus. , todo lo cual está fuera de nuestro control. Estos posibles impactos podrían afectar negativamente 
nuestro negocio, resultados operativos y condición financiera. 
 

*   *   * 

Podemos depender mucho de los sistemas de información y las fallas de los sistemas podrían 
interrumpir significativamente nuestro negocio, lo que a su vez puede afectar negativamente el precio de 
mercado de nuestras acciones comunes y nuestra capacidad de pagar distribuciones. 
 
 Nuestro negocio depende en gran medida de nuestros sistemas de comunicaciones e información y 
de terceros. Cualquier falla o interrupción de esos sistemas, incluso como resultado de la terminación de un 
acuerdo con cualquier proveedor de servicios de terceros, podría causar demoras u otros problemas en 
nuestras actividades. Nuestros sistemas e instalaciones financieras, contables, de procesamiento de datos, 
de respaldo u otros pueden no funcionar correctamente o quedar deshabilitados o dañados como resultado 
de una serie de factores que incluyen eventos que están total o parcialmente fuera de nuestro control y 
afectan negativamente a nuestro negocio. Podría haber:  
 

• interrupciones repentinas de electricidad o telecomunicaciones;  

  • desastres naturales como terremotos, tornados y huracanes;  
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  • pandemias de enfermedades u otros eventos graves de salud pública, como el reciente brote global 
de COVID-19;  

  • eventos derivados de asuntos políticos o sociales locales o de mayor escala, incluidos los actos 
terroristas; y  

  •  Ataques ciberneticos. 

Estos eventos, a su vez, podrían tener un efecto adverso importante en nuestros resultados operativos 
y afectar negativamente el precio de mercado de nuestras acciones comunes y nuestra capacidad de pagar 
distribuciones a nuestros accionistas. 

 *   *   * 

12. Eventos subsecuentes 

Los sucesos posteriores a la fecha de los estados consolidados de activos y pasivos se han evaluado 
hasta la fecha en que se emitieron los estados financieros. El Fondo ha concluido que no hay eventos que 
requieran ajuste o divulgación en los estados financieros que no sean los que se describen a continuación.
 *   *   * 

El reciente brote global de COVID-19 ha alterado los mercados económicos y el impacto económico 
prolongado es incierto. El desempeño operativo y financiero de las compañías de cartera en las que 
realizamos inversiones depende de desarrollos futuros, incluida la duración y la propagación del brote, y 
dicha incertidumbre a su vez puede afectar la valoración de nuestras inversiones y los resultados de 
nuestras operaciones. 
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7. Blackstone / GSO Long-Short Credit Income Fund, Prospecto de Base 
Preliminar, 18 de marzo de 2020 (Simpson Thacher & Bartlett LLP) 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1504234/000119312520077844/d795996dn2.htm  
… 

RESUMEN DEL PROSPECTO  
 

*   *   * 
  
Riesgos  
  *   *   * 

 
  

 

Condiciones económicas generales Riesgo. El ciclo de 
crecimiento global está en una fase madura y los signos de 
desaceleración son evidentes en ciertas regiones del mundo, 
aunque la mayoría de los economistas continúan esperando un 
crecimiento económico moderado en el corto plazo, con señales 
limitadas de una recesión inminente en los Estados Unidos como 
consumidor y gobierno. El gasto se mantiene saludable. Aunque la 
perspectiva más amplia sigue siendo constructiva y se avanzó en 
el comercio, incluido un acuerdo de fase uno con China y el 
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, la inestabilidad 
geopolítica sigue planteando riesgos. En particular, el reciente 
brote del nuevo coronavirus y la enfermedad respiratoria 
relacionada (“COVID-19”) en muchos países, que es una situación 
en rápida evolución, ha interrumpido los viajes mundiales y las 
cadenas de suministro, y ha afectado negativamente la actividad 
comercial global y un número de industrias, como el transporte, la 
hospitalidad y el entretenimiento. El rápido desarrollo y la fluidez 
de esta situación impiden cualquier predicción sobre el impacto 
adverso final de COVID-19, o cualquier pandemia futura que 
pueda surgir, que puede tener un impacto adverso continuo en las 
condiciones económicas y de mercado, y puede conducir a 
disminuciones significativas en ganancias corporativas o 
rendimiento del préstamo, y la capacidad de los prestatarios 
corporativos de pagar su deuda, cualquiera de los cuales podría 
desencadenar un período de desaceleración económica global y 
tener un impacto adverso en el rendimiento y los resultados 
financieros del Fondo y los deudores del Fondo, y el valor y la 
liquidez de las Acciones Comunes. 

  

  

Riesgo de epidemia y pandemia. Recientemente, el brote de 
COVID-19 en muchos países continúa impactando negativamente 
la actividad comercial global y ha contribuido a una volatilidad 
significativa en los mercados financieros. El impacto global del 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1504234/000119312520077844/d795996dn2.htm
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brote ha evolucionado rápidamente y, a medida que se siguen 
identificando casos del virus en otros países, muchos países han 
reaccionado instituyendo cuarentenas y restricciones a los viajes. 
Dichas acciones están creando interrupciones en las cadenas de 
suministro mundiales y están afectando negativamente a una serie 
de industrias, como el transporte, la hospitalidad y el 
entretenimiento. El brote actual, así como cualquier brote 
pandémico futuro, podrían tener un impacto adverso continuo en 
las condiciones económicas y de mercado y desencadenar un 
período de desaceleración económica mundial. El rápido 
desarrollo y la fluidez de las situaciones de pandemia impiden 
cualquier predicción sobre el impacto adverso final de COVID-19 
o cualquier brote pandémico futuro. Sin embargo, COVID-19, y 
posibles futuras enfermedades pandémicas, presentan 
incertidumbre y riesgo material con respecto a las condiciones 
económicas y de mercado, las ganancias corporativas o el 
rendimiento del préstamo, y la capacidad de los prestatarios 
corporativos de pagar su deuda, cualquiera de los cuales podría 
tener un impacto adverso. sobre el rendimiento y los resultados 
financieros del Fondo y los deudores del Fondo, y el valor y la 
liquidez de las Acciones Ordinarias.  

 
 
 *   *   * 

RIESGOS 
 
 *   *   * 
 
Condiciones económicas generales Riesgo 

El ciclo de crecimiento global está en una fase madura y los signos de desaceleración son evidentes en 
ciertas regiones del mundo, aunque la mayoría de los economistas continúan esperando un crecimiento 
económico moderado en el corto plazo, con señales limitadas de una recesión inminente en los Estados 
Unidos como consumidor y gobierno. El gasto se mantiene saludable. Aunque la perspectiva más amplia 
sigue siendo constructiva y se avanzó en el comercio, incluido un acuerdo de fase uno con China y el 
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, la inestabilidad geopolítica sigue planteando riesgos. En 
particular, el reciente brote del nuevo coronavirus y COVID-19 en muchos países, que es una situación en 
rápida evolución, ha interrumpido los viajes mundiales y las cadenas de suministro, y ha afectado 
negativamente la actividad comercial global y una serie de industrias, como el transporte, hospitalidad y 
entretenimiento. El rápido desarrollo y la fluidez de esta situación impiden cualquier predicción sobre el 
impacto adverso final de COVID-19, o cualquier pandemia futura que pueda surgir, que puede tener un 
impacto adverso continuo en las condiciones económicas y de mercado, y puede conducir a disminuciones 
significativas en ganancias corporativas o rendimiento del préstamo, y la capacidad de los prestatarios 
corporativos de pagar su deuda, cualquiera de los cuales podría desencadenar un período de desaceleración 
económica global y tener un impacto adverso en el rendimiento y los resultados financieros del Fondo y los 
deudores del Fondo, y el valor y la liquidez de las Acciones Comunes. 
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Riesgo de epidemia y pandemia 
 
 Recientemente, el brote de COVID-19 en muchos países continúa impactando negativamente la 
actividad comercial global y ha contribuido a una volatilidad significativa en los mercados financieros. El 
impacto global del brote ha evolucionado rápidamente y, a medida que se siguen identificando casos del 
virus en otros países, muchos países han reaccionado instituyendo cuarentenas y restricciones a los viajes. 
Dichas acciones están creando interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y están afectando 
negativamente a una serie de industrias, como el transporte, la hospitalidad y el entretenimiento. El brote 
actual, así como cualquier brote pandémico futuro, podrían tener un impacto adverso continuo en las 
condiciones económicas y de mercado y desencadenar un período de desaceleración económica mundial. El 
rápido desarrollo y la fluidez de las situaciones de pandemia impiden cualquier predicción sobre el impacto 
adverso final de COVID-19 o cualquier brote pandémico futuro. Sin embargo, COVID-19, y posibles 
futuras enfermedades pandémicas, presentan incertidumbre y riesgo material con respecto a las condiciones 
económicas y de mercado, las ganancias corporativas o el rendimiento del préstamo, y la capacidad de los 
prestatarios corporativos de pagar su deuda, cualquiera de los cuales podría tener un impacto adverso. sobre 
el rendimiento y los resultados financieros del Fondo y los deudores del Fondo, y el valor y la liquidez de 
las Acciones Ordinarias. 
 
 
Los nombres de firmas de abogados se proporcionan solo para referencia y conveniencia, en base al nombre de la firma que aparece en la 
última declaración de registro presentada por el emisor / fondo. 
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