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De un vistazo
Rentabilidad mensual

▼ -4,91%▼ -17,84%

ÍndiceFondo

Índice : MSCI All Country World Index (Total Return Net)

Mercados Los mercados de renta variable, tras un sólido 2021, han
comenzado el año con mal pie. La inflación, la inquietud por el
endurecimiento monetario de los bancos centrales y las tensiones en
Europa del Este se trasladaron a los mercados y provocaron un brusco
aumento de la volatilidad. En este contexto, la renta variable de mercados
desarrollados retrocedió un 5,3% y los mercados de renta fija globales un
2% en el mes analizado.

Positivo Vertex Pharmaceuticals, Bristol Myers Squibb y
Takeda Pharmaceutical.

Negativo Bio Techne, Sarepta Therapeutics y Editas Medicine.

Perspectiva Aunque la rentabilidad ha sufrido un traspié, mantenemos la
convicción en esta temática y creemos que la perspectiva de la estrategia
es favorable, gracias a unas valoraciones cada vez más atractivas, los
sólidos fundamentales y el continuo respaldo que recibe el área de
terapias genéticas tanto de inversores como de organismos reguladores.

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

Datos del fondo
Objetivo de inversión
Conseguir una rentabilidad positiva invirtiendo en compañías de todo el mundo
con exposición al tema de las terapias genéticas.

El mes
• En enero, la inflación, la inquietud por el endurecimiento monetario de los

bancos centrales y las tensiones geopolíticas se trasladaron a los mercados, lo
que provocó un brusco aumento de la volatilidad y el mejor comportamiento
mensual del estilo value frente al growth en más de 20 años. Como es lógico,
esto afectó a la rentabilidad del fondo Genetic Therapies al depreciarse la clase
de acciones A (acc) USD un 17,8% en el mes, quedándose rezagada respecto al
MSCI ACWI Index en un 13,6%.

• Entre los valores más rentables destaca Vertex Pharmaceuticals. Las
acciones de la compañía subieron tras informar de unos resultados positivos en
el cuarto trimestre que rebasaron las estimaciones de beneficios y ventas de los
analistas. Por otro lado, la Comisión Europea otorgó la aprobación para un
nuevo tratamiento basado en terapias no genéticas para la fibrosis quística en
niños de 6 a 11 años.

• Bristol Myers Squibb informó de diversas novedades en el mes que
contribuyeron a la apreciación de sus acciones. En Japón se autorizó su terapia
de células CAR-T Abecma, destinada a tratar el mieloma en adultos. La compañía
también recibió una recomendación positiva de la UE para su terapia Breyanzi
basada en células CAR -T como tratamiento aplicado a tres tipos de linfoma.
Además, anunció una colaboración en investigación con Century Therapeutics
para desarrollar terapias celulares alogénicas, así como un programa de
recompra de acciones de 5.000 millones de dólares.

• Takeda Pharmaceutical anunció su intención de adquirir Adaptate
Biotherapeutics para poder acelerar el desarrollo de terapias innovadoras
basadas en células T destinadas a tratar tumores sólidos. Por otro lado, la FDA
aprobó VONVENDI, un tratamiento relacionado con terapias no genéticas para
controlar los episodios de hemorragia en adultos.

• Entre los títulos que peor se comportaron destacan Bio Techne y Editas
Medicine; sin embargo, al no existir noticias sobre empresas específicas, lo más
probable es que las ventas masivas de estos títulos se debieran a factores macro
adversos.

• Sarepta Therapeutics también resultó perjudicial, a pesar de presentar unos
resultados favorables de un estudio controlado con placebo de su terapia génica
experimental para tratar la distrofia muscular de Duchenne, lo que allanó el
camino para su posible aprobación por el organismo regulador.

Perspectivas
• Aunque el sector ha pasado apuros recientemente como consecuencia de

factores macro/sectoriales adversos, las altas valoraciones derivadas del
repunte de 2020 y algunas dificultades de carácter normativo y político, creemos
que muchos de estos contratiempos serán transitorios.

• El crecimiento de la industria es innegable y el capital sigue fluyendo hacia el
área. Si a esto unimos unas valoraciones más atractivas, vemos un punto de
entrada interesante para la estrategia.

• Actualmente las valoraciones se encuentran increíblemente baratas y
creemos que la evolución de las acciones en el sector de biotecnología está
drásticamente desvinculada de los fundamentales, sobre todo en acciones del
sector innovadoras. Por consiguiente, entendemos que esto brinda una
oportunidad de compra convincente.

• También seguimos animados por el continuo apoyo de los organismos
reguladores, sobre todo la FDA, a la innovación en el desarrollo de terapias
genéticas, y creemos que la formación del Consorcio de Terapia Génica a Medida
(Bespoke Gene Therapy Consortium) debería favorecer la promoción ulterior de
dichas terapias.

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
24.10.2019.

Capitalización bursátil

0,2Cash
50,2>10,000
7,95,000-10,000
18,22,000-5,000
17,3500-2,000
6,1<500

% FondoDesglose por capitalización bursátil (millones de USD)

DESGLOSE POR SUB-SECTORES (% Fondo)

0,0Semiconductores y equipos

0,2Liquidez

0,2Proveedores y servicios de atención
médica

0,9Equipos y suministros sanitarios

9,7Herramientas y servicios de ciencias
biológicas

23,2Farmacéutico

65,9Biotecnología

DESGLOSE GEOGRÁFICO (% Fondo)

0,0Luxemburgo

0,0Bélgica

0,1Noruega

0,1Francia

0,2Liquidez

0,2Países Bajos

0,2Israel

0,2Reino Unido

0,3Taiwán

1,4Corea del Sur

2,0Australia

2,2China

2,4Alemania

7,2Japón

8,3Suiza

75,3Estados Unidos

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
Concentración
Cobertura
Temática

Valores
Mercados emergentes
Renta variable

Empresas más pequeñas

▼
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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