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Consulte el folleto para obtener información sobre otras clases de acción disponibles.

De un vistazo
Rentabilidad mensual

0,67%▼ -0,04%▼ -0,06%

Rentabilidad*ÍndiceFondo

Índice: EONIA

Mercados En marzo vimos una tendencia constante de despegue de las
expectativas de crecimiento e inflación, sustentada por el optimismo en
torno a las perspectivas de vacunación y la inminente recuperación
mundial. Esto se tradujo en un nuevo pronunciamiento de las curvas de
tipos en todo el mundo, donde los bonos del Tesoro estadounidense a 10
años alcanzaron un máximo récord del 1,74% no visto en 12 meses.

Positivo La pequeña exposición a deuda high yield estadounidense.

Negativo La pequeña posición larga táctica a tipos de EE.UU.

Perspectiva Dado que el entorno actual de valoraciones de crédito ya
descuenta una fuerte recuperación post-Covid, combinado con unos
niveles de tipos de interés todavía deflacionarios, simplemente no vemos
un final feliz para los bonos a medio plazo. Si las expectativas de
crecimiento llegan a fraguar, las variaciones al alza de los tipos de interés
se comerán las míseras tires; y si la historia de recuperación mundial
flaquea, será necesario reajustar el riesgo de crédito según corresponda.

Las rentabilidades pasadas no ofrecen una indicación sobre las rentabilidades
presentes o futuras.
*La rentabilidad media de la cartera es la suma de la rentabilidad de cada una
de las posiciones individuales multiplicada por la ponderación del valor del
mercado en la cartera. Rentabilidad sobre próxima amortización y rentabilidad
en el peor de los casos utilizadas para los valores según proceda. La
rentabilidad no está garantizada y puede variar con el tiempo. No representa el
objetivo ni la política de inversión del fondo.
La rentabilidad indicada se expresa en la moneda base del Subfondo. Las rentabilidades
reales de la clase de acciones pueden diferir de las mostradas debido a los efectos del tipo
de cambio.

Datos del fondo
Objetivo de inversión
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la
búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de
divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda.

1.857 mill.AUM (USD)

ANÁLISIS DE LA CARTERA

BBB+Calificación media

0,57Duración (años)

Fondo

El mes
• La exposición a deuda high yield estadounidense fue lo que más contribuyó
a la rentabilidad en el mes. Los componentes CCC del sector con calificación
más baja llevaron a todo el sector a terreno positivo a lo largo del mes ante las
sólidas expectativas de recuperación, desafiando el varapalo causado por la
subida de tipos de interés.

• Los bonos corporativos de interés variable investment grade se
mantuvieron invariables en el mes, al ampliarse los diferenciales en el tramo
corto por los riesgos asociados al sector financiero.

• Los productos titulizados reflejaron una historia ambivalente: por un lado, la
contribución positiva de los inmuebles residenciales de EE.UU ante el impulso de
la vivienda en el país, que continúa respaldada por el desajuste entre la oferta y
la demanda; y, por otro, el repliegue de los inmuebles comerciales ante la
continua incertidumbre provocada por la pandemia.

• La exposición táctica a deuda pública de EE.UU resultó perjudicial, debido al
brusco aumento de las tires.

• La posición corta en deuda de mercados emergentes resultó rentable, ante
los esfuerzos del sector por mostrarse indiferente a la subida de tipos en todo el
mundo.

Perspectivas
• Aunque el 2021 ha arrancado fuerte en lo que respecta a las expectativas de
crecimiento, como era de esperar, para los inversores de renta fija no comienza
demasiado bien, al registrar los índices US and Global Barclays Aggregate los
peores resultados trimestrales vistos desde el primer trimestre de 1992.

• Las bases para un escenario de reflación este año han cobrado fuerza en
marzo, lo cual pinta mal para los precios de los bonos, incluso en los segmentos
más especulativos del mercado de deuda privada, habida cuenta de las ya caras
valoraciones que existen allí.

• El entorno actual está marcado por un enorme optimismo sobre lo que nos
deparan los próximos meses. Aunque compartimos algo de ese optimismo, no
podemos ignorar que los mercados ya lo han descontado en buena medida, lo
que sugiere que es momento de actuar con cautela en vez de dejarse llevar por
la euforia.

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 19.07.2007

ASIGNACIÓN HISTÓRICA LONG/SHORT (%)

Liquidez

Bonos HY

MBS no de agencia

Deuda corporativa IG
Valor relativo en crédito -
largas
Valor relativo en crédito -
cortas
MBS de agencia - largas

MBS de agencia - cortas

CMBS / ABS - largas

CMBS / ABS - cortas

DME / Sob. - largas

DME / Sob. - cortas

Otros 0,9

-1,2

0,0

-2,3

1,1

-0,1

0,2

-6,4

2,3

32,9

13,0

3,3
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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.

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

Técnicas
Derivados
Cobertura

Valores
Bonos catástrofe
Bonos convertibles
contingentes
Títulos de deuda
- Deuda pública
- Deuda con calificación

investment grade
- Deuda con calificación

inferior a investment
grade

- Deuda sin calificación
- Deuda distressed
Mercados emergentes
Renta variable
MBS y ABS
Fondos de inversión
inmobiliarios (REIT)
OICVM, OIC y ETF

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

Crédito
Divisas

Tipos de interés 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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