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De un vistazo
Rentabilidad mensual

▼ -6,97%▼ -14,84%

ÍndiceFondo

Índice : MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Mercados La renta variable de mercados emergentes no dejó de caer en
el primer trimestre, al pasar al primer plano las tensiones geopolíticas
después de la invasión rusa de Ucrania.

Positivo La infraponderación en Rusia.

Negativo La selección de valores en servicios de comunicaciones y
compañías financieras.

Perspectiva Aunque el año arrancó con una mezcla de riesgos y
optimismo, la continuación de las incertidumbres geopolíticas en marzo
ha trastocado las perspectivas en todo el mundo. Ahora la inflación
probablemente se mantenga más alta durante más tiempo debido a los
mayores costes de la energía y otras materias primas, aunque todavía
ignoramos cuánto puede durar esta situación de precios altos.

Las rentabilidades pasadas no ofrecen una indicación sobre las rentabilidades
presentes o futuras.

Calificaciones y reconocimientos
Morningstar analyst rating™ BRONCE
Morningstar Rating™ ★★★★

Categoría de Morningstar™
Global Emerging Markets
Equity

Los resultados y rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de
los resultados futuros. Rating Morningstar ™ y Categoría Morningstar ™: © 2022
Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es
propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiado o
distribuido; y no se garantiza que (3) sea preciso, completo u oportuno. Ni Morningstar ni
sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan de
cualquier uso de esta información. Todas las calificaciones corresponden a Marzo 2022. La
metodología y cálculos utilizados por las compañías proveedoras de premios y ratings no
son verificados por J.P. Morgan Asset Management y por ello na garantizan que sean
correctos o completos.

Datos del fondo
Objetivo de inversión
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente
en compañías de mercados emergentes.

USDDivisa

13 Abril 1994Lanzamiento

El mes
• La expectativa de subidas de los tipos de interés continuó induciendo una

huida del estilogrowth y de valores domésticos orientados al consumo. Sea
Limited, una compañía de juegos y comercio electrónico de ASEAN cotizada en
Singapur, continuó comportándose mal ante los decepcionantes resultados del
4T21, que se vieron afectados por un deterioro de los beneficios derivados del
juego al reanudarse la actividad de los mercados. Además, sus beneficios se
vieron presionados por las inversiones acometidas por la compañía para
respaldar el crecimiento sostenible a largo plazo, en un intento de expandir su
plataforma de comercio electrónico en nuevos mercados.

• La selección de valores en los sectores financiero y tecnología de la
información restó rentabilidad como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania y
las consiguientes sanciones y restricciones de amplio alcance que el mundo
desarrollado en general impuso a Rusia. La posición mantenida en el banco ruso
Sberbank fue un importante lastre. Los resultados también se vieron afectados
por la participación de la cartera en EPAM Systems, una empresa de servicios
informáticos bielorrusa. Entre otros detractores en tecnología de la información
(TI) figuran Sunny Optical Technology y Silergy, ya que, a pesar de comportarse
bien en términos operativos, sus acciones se vendieron a la baja al deshacerse
los inversores de los títulos tecnológicos.

• Las exposiciones infraponderadas (fruto de la selección de valores) en Brasil y
los países del Golfo, concretamente Arabia Saudí, EAU, Catar y Kuwait,
detrajeron rentabilidad, ya que estos mercados se beneficiaron del
encarecimiento de las materias primas. La falta de exposición de la cartera a
Vale, que se comportó bien al apreciarse el mineral de hierro, fue un importante
lastre de los resultados en Brasil. Esto se contrarrestó con la exposición
infraponderada a Rusia, país que se eliminó del MSCI Emerging Markets Index en
marzo hasta un nivel próximo a cero.

• La selección de valores en el sector de consumo básico resultó favorable,
destacando la posición sobreponderada en Walmart de México, que contribuyó
notablemente a la rentabilidad. La compañía informó de sólidos resultados en
2021, logrando un aumento de las ventas, flujos operativos y beneficios a pesar
de enfrentarse a una base comparativa elevada, debido a compras inducidas por
el pánico realizadas durante la pandemia en 2020, así como al aumento de los
costes.

• La exposición sobreponderada a India, fruto de la selección de valores,
favoreció a la rentabilidad. El proveedor de servicios de informática indio Tata
Consultancy Services se encontró entre los más rentables, impulsado por un
contexto de demanda más sólido y los indicios de que el desgaste de la plantilla
había tocado techo. Reliance Industries, un conglomerado que engloba negocios
de energía, petroquímica, gas natural, venta minorista y telecomunicaciones,
también generó excelentes resultados, gracias al aumento de precios del
petróleo y gas.

Perspectivas
• El conflicto Rusia-Ucrania es la principal causa de la volatilidad momentánea

que sufren los mercados globales. Mientras transcurre el incesante conflicto, los
mercados han vuelto a centrarse en los temores de inflación, lo que ha
arrastrado al alza las tires de los bonos. Si se halla una solución, es probable que
veamos un giro drástico de los mercados.

• Se prevé que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos de interés durante
el año para controlar la inflación de EE.UU. Por otro lado, China ha tardado más
en confirmar los planes de estímulos mientras sopesaba las políticas de cero
COVID-19.

• La ratio precio/valor contable de la renta variable de mercados emergentes
roza la media a largo plazo de 1,8x.

Las opiniones, estimaciones, previsiones, cifras, estados de tendencias del mercado financiero se basan en las condiciones de mercado a la fecha de publicación, constituyen nuestras valoraciones y están
sujetas a cambios sin que se notifiquen. No hay ninguna garatía de que se vayan a realizar.
Todos los datos proceden de J.P. Morgan Asset Management y son correctos en la fecha del presente comentario.
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Rentabilidad y posicionamiento
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Las rentabilidades pasadas no ofrecen una indicación sobre las rentabilidades
presentes o futuras.
Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad del fondo se ha calculado a partir
del valor liquidativo con rentas (brutos del impuesto a los accionistas) reinvertidas e incluye
gastos corrientes, pero no los de entrada y salida. La comisión de éxito está incluida. La
rentabilidad superior a un año está anualizada. La clase de acciones se lanzó el
13.04.1994.

DESGLOSE POR SECTOR (%)

3,63Materiales
7,41Servicios de telecomunicaciones

0,00Servicios públicos
2,47Energía
0,42Inmobiliario
3,78Industria
0,00Na
4,45Sanidad

13,38Bienes de consumo discrecional
24,57Finanzas

9,01Bienes de consumo básico
28,60Tecnologías de la información

Compared to benchmark
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CINCO MEJORES/PEORES POSICIONES POSITIVAS/NEGATIVAS
SUPERIORES/INFERIORES CONTRA EL BENCHMARK (%)
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PosiciónValorPosiciónValor

DESGLOSE POR PAÍS (%)
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0,00Perú
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34,88China
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Compared to benchmark
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El fondo sigue una estrategia de gestión activa; el gestor de inversiones puede modificar las posiciones, las ponderaciones sectoriales, las asignaciones y el apalancamiento de la cartera sin
previo aviso.

PRINCIPALES RIESGOS

El Subfondo está sujeto a Riesgos de inversión y Otros riesgos asociados
derivados de las técnicas y los valores que emplea para tratar de alcanzar su
objetivo.

La tabla que figura a la derecha explica la relación que mantienen esos riesgos
entre sí y los Resultados para el Accionista que podrían afectar a una inversión en
el Subfondo.

Los inversores deberían leer también las Descripciones de los riesgos del Folleto
para obtener una descripción completa de cada riesgo.

Indicador sintético de riesgo y rentabilidad

Menor riesgo/rentabilidad 
potencial No libre de riesgo

Mayor riesgo/
rentabilidad potencial

1 2 3 4 5 6 7

Indicador sintético de riesgo y rentabilidad basado en la volatilidad de la
clase de acción en los últimos 5 años. Para más información, consultar el
Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI).

Riesgos de inversión Riesgos procedentes de las técnicas y los valores del
Subfondo

Técnicas
Cobertura

Valores
China
Mercados emergentes

Renta variable

▼
Otros riesgos asociados Riesgos adicionales a los que el Subfondo está expuesto
al recurrir a las técnicas y los títulos mencionados con anterioridad

Divisas
Liquidez

Mercado

▼
Resultados para el Accionista Impacto potencial de los riesgos mencionados con
anterioridad

Pérdidas Los accionistas
podrían perder parte o la
totalidad de su dinero.

Volatilidad El valor de
las Acciones del
Subfondo fluctuará.

No consecución del
objetivo del Subfondo.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Los fondos JPMorgan comercializados en España figuran inscritos en el Registro de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con los números 25, 85,
103, 127, 512 y 625. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. y la entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. 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. La inversión en los Fondos
conlleva riesgos y puede no ser adecuada para usted.Los cambios en los tipos de
cambio pueden tener un efecto desfavorable sobre el valor, precio o rendimiento
de los fondos o de las inversiones subyacentes extranjeras. Los resultados y
rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de los resultados
futuros. No se garantiza que cualquier previsión realizada se materialice.Por otra
parte, aunque nuestra intención consiste en lograr el objetivo de inversión del
fondo de inversión, no podemos garantizar que dicho objetivo vaya a cumplirse.

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. 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 se asesoren legal, regulatoria y
fiscalmente de las consecuencias de una inversión en los fondos. Las acciones y
otros intereses pueden no ser ofrecidos a o comprados directa o indirectamente
por una persona estadounidense.Todas las transacciones deberán basarse en el
último folleto completo disponible, el Documento con los Datos Fundamentales
para el Inversor (KIID) y cualquier documento local de oferta. Dichos documentos,
junto con el informe anual, semestral y los estatutos correspondientes a los fondos
domiciliados en Luxemburgo están disponibles gratuitamente previa solicitud en la
página web www.jpmorganassetmanagement.com, y en las oficinas de JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l., Sucursal en España o en la del resto de los
distribuidores. Publicado en Europa Continental por JPMorgan Asset Management
(Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, R.C.S.
Luxembourg B27900, capital social EUR 10.000.000. Publicado por JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l. Sucursal en España con domicilio en Paseo de
la Castellana 31. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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