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Análisis del mercado Revisión del fondo 
 
● En febrero de 2023, el S&P 500 Index® obtuvo una rentabilidad  

del -2,44%. Energía e inmobiliarias se quedaron rezagados, con unas 
rentabilidades del -7,12% y el -5,92%, respectivamente. El único sector 
en positivo fue tecnologías de la información, que rindió un +0,45%. 

● Aunque 2023 se inició con buen pie, los mercados desandaron parte de sus 
avances en febrero, encajando el S&P 500 Index® una caída del -2,44%.         
El mercado siguió dominado por las expectativas sobre la política 
monetaria y la inflación, al subir la Reserva Federal los tipos en 25 pb, 
hasta 4,75%, a principios de mes. El índice de precios al consumo subió 
hasta una tasa interanual del 6,4%, que todavía supera las expectativas. Por 
otro lado, entre los buenos datos económicos se contó el crecimiento de las 
ventas minoristas, la fortaleza del gasto de consumo y el rebote del índice 
PMI de servicios hasta 50,50 puntos, desde los 46,80 de enero. Sin 
embargo, la continuada incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación y 
los tipos de interés sigue generando volatilidad en los mercados. 

● Las acciones de gran capitalización, representadas por el S&P 500 
Index®, se comportaron peor que el índice de pequeña capitalización 
Russell 2000 Index®, con rentabilidades respectivas del -2,44% y el     
-1,69%. Las acciones de crecimiento batieron a las de valor: el Russell 
3000 Growth Index® registró una rentabilidad del -1,18%, mientras 
que el Russell 3000 Value Index® rindió un -3,45%. 

 
● En el mes de febrero de 2023, el Fondo registró una rentabilidad negativa, 

pero batió a su índice de referencia. 

● La selección de valores de los sectores de tecnología 
médica/farmacéutica, industria cíclica y software y servicios benefició a 
la rentabilidad. 

● Dentro de industria cíclica, la posición sobreponderada en Eaton fue la que 
más contribuyó a la rentabilidad. Eaton presentó un beneficio e ingresos 
del 4T de 2022 en línea con las estimaciones de consenso. Algunos de sus 
segmentos de negocio batieron estimaciones, sobre todo Electrical 
Americas, con un crecimiento orgánico y márgenes mejores de lo previsto, 
compensando los peores márgenes de Electrical Global. Nos mantenemos 
sobreponderados en Eaton por considerar que su valoración es interesante 
dado el potencial de crecimiento a largo plazo en renovables y la creciente 
penetración del vehículo eléctrico. 

● Dentro de tecnología médica/farmacéutica, la posición sobreponderada en 
AbbVie fue acertada. AbbVie presentó un beneficio del 4T de 2022 en línea 
con las estimaciones, que era lo previsto tras la orientación ofrecida a 
principios de año. Su negocio de inmunología y botox generó unos 
resultados mejores de lo previsto. Prevemos que su negocio de 
inmunología, con fármacos como Rinvoq y Skyrizi, mantengan un elevado 
crecimiento, lo que ayudará a amortiguar el impacto de la pérdida de 
exclusividad del Humira. Además, AbbVie cuenta con un sólido negocio de 
oncología, por lo que seguimos sobreponderando el valor. 

● Por el contrario, la selección de valores en los sectores de 
semiconductores y hardware, materias primas y grandes bancos y 
brókeres, penalizó la rentabilidad. 

● En materias primas, el principal lastre provino de la sobreponderación en 
Pioneer Natural Resources. La empresa presentó unos resultados del 4T de 
2022 que batieron las expectativas. Sin embargo, su mal comportamiento 
se debió a la prevista adquisición de Range Resources, productor de gas 
centrado en la región de los Montes Apalaches. Esa compra no encaja en la 
estrategia y criterios de adquisición previamente anunciados por la 
empresa; además, luego se comunicó que Pioneer Natural Resources no 
contemplaba adquisición alguna. Creemos que su ejecutoría podría mejorar 
en 2023 si optimiza la estrategia de perforación y se centra en campos más 
rentables, por lo que seguimos sobreponderados. 

● Por valores concretos, la sobreponderación en Norfolk Southern se reveló 
adversa tras el descarrilamiento acaecido en Ohio, que afectó a un tren 
que transportaba productos químicos tóxicos. Sin embargo, pensamos que 
la empresa no cometió ninguna negligencia y que sus directivos 
reaccionaron adecuadamente. Mantenemos el optimismo sobre la acción 
y confiamos en que sus gestores seguirán mejorando el servicio, 
impulsando nuevas mejoras en volúmenes y ratio de explotación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad del fondo se refiere a JPM US Select Equity – C (acc) USD. 
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados actuales o futuros. Información facilitada exclusivamente con fines informativos y de comunicación; 
no debe interpretarse como un análisis o asesoramiento de inversión. Las previsiones o estimaciones pueden cumplirse o no. Las posiciones en carteras de gestión 
activa están sujetas a cambios periódicos. El fondo aspira a lograr los objetivos que se describen, pero no se garantiza que se vayan a conseguir. Invertir entraña riesgos 
y no es similar o comparable a los depósitos. No todas las inversiones son adecuadas para todos los inversores.  
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Posicionamiento del fondo 

● La cartera sigue siendo una cesta ampliamente diversificada de acciones 
de gran capitalización de EE. UU., que trata de generar valor a través de 
una selección de acciones bottom-up como principal factor de impulso 
del exceso de rentabilidad. 

● No faltaron catalizadores para la volatilidad en 2022: estrictas políticas 
COVID en China que impedían una plena reapertura, guerra en Ucrania o 
rápido aumento de la inflación, contrarrestado por la Reserva Federal con 
un tensionamiento de la liquidez que provocó un reajuste en los múltiplos 
de la renta variable y temores de recesión. La prudencia y vigilancia son 
mayores ante el aumento del riesgo, sin abandonarse del todo la 
ciclicalidad. Como resultado, los gestores han reducido la exposición a 
valores industriales y ajustado la exposición al consumo, además de 
aprovechar las distorsiones de precio derivadas de la venta indiscriminada; 
han reforzado poco a poco valores de alta convicción en todos los sectores, 
y en concreto en semiconductores y finanzas. Tratamos de minimizar la 
incertidumbre macroeconómica gracias a la fortaleza de nuestras apuestas 
en valores concretos, que reflejan nuestra filosofía de generar alfa en base a 
una selección bottom-up de valores por fundamentales. 

Perspectiva 

● Continuamos centrándonos en los fundamentales de la economía y en los 
beneficios corporativos. Las estimaciones de nuestros analistas con 
respecto a los beneficios del S&P 500 Index® son actualmente del -4% 
para 2023 y del +16% para 2024. Aunque está sujeta a revisión, esta 
previsión incluye nuestros mejores análisis de expectativas sobre 
beneficios. La inflación y otros focos de incertidumbre tales como el 
endurecimiento de la liquidez, las restricciones continuadas en la cadena 
de suministro, así como las consecuencias económicas de la guerra en 
Ucrania, serán fundamentales para la confianza de los inversores de cara 
al futuro. 

● A pesar de que la economía se tambalea al filo de una recesión, seguimos 
equilibrados y no perdemos de vista los riesgos que pudieran cernirse 
sobre las acciones estadounidenses. En un entorno de volatilidad, 
seguimos centrados en valores de convicción alta y aprovechamos los 
desajustes del mercado para sacar partido de oportunidades atractivas de 
selección de valores. 

 

 
 
 
 
 

Próximos pasos 
 

 
Para más información sobre este fondo, contacte con su representante 

 local de J.P. Morgan Asset Management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados actuales o futuros. Información facilitada exclusivamente con 
fines informativos y de comunicación; no debe interpretarse como un análisis o asesoramiento de inversión. Las previsiones o estimaciones pueden cumplirse o no. 
Las posiciones en carteras de gestión activa están sujetas a cambios periódicos. Invertir entraña riesgos y no es similar o comparable a los depósitos. No todas las 
inversiones son adecuadas para todos los inversores. 
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OBJETIVO DE INVERSIÓN 
Obtener una rentabilidad superior a la del mercado de renta 
variable estadounidense, invirtiendo sobre todo en empresas de 
EE. UU. 

 
 
 

Principales riesgos 
El Subfondo está sujeto a Riesgos de inversióny Otro riesgos 
asociados, derivados de las técnicas y valores que emplea para 
conseguir su 
objetivo. 

La tabla de la derecha explica cómo estos riesgos están relacionados 
entre sí y los Resultados para el accionista que podrían afectar a la 

Riesgos de inversión Riesgos de las técnicas y valores del 
Subfondo 

Técnicas Valores 

Cobertura Renta variable 
 
 
 

Otros riesgos asociados Otros riesgos a los que está expuesto el 
subfondo por el uso de las técnicas y los valores anteriores 

 
Mercado 

 
 
 

Resultados para el Accionista Impacto potencial de los riesgos anteriores 

Inversión en el Subfondo. 

Los inversores deberán leer también lasDescripciones de riesgos del 
Folleto para obtener una descripción completa de cada uno de los 
riesgos 

 
Indicador sintético de riesgo y recompensa 

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

Volatilidad El 
valor de las 
acciones del 
Subfondo 
puede fluctuar. 

Incumplimien
to del 
objetivo del 
subfondo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Menos riesgo Más riesgo 
 
 

Retorno potencial no libre de riesgo Retorno potencial 
 

 
 

 
Los fondos JPMorgan comercializados en España figuran inscritos en el Registro de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con los números 25, 103 y 127. La 
entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y la entidad depositaria 
a J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch.  

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. En la medida en que lo permita 
la legislación aplicable, podremos grabar conversaciones telefónicas y controlar 
comunicaciones electrónicas para cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias, 
así como las políticas internas. Los datos personales serán recopilados, almacenados y 
procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra Política de 
protección de datos para EMEA (www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). 

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 y la información 
sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad están disponibles gratuitamente en 
español previa solicitud en la página web www.jpmorganassetmanagement.es, y en las 
oficinas de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Sucursal en España o en la del 
resto de los distribuidores. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible 
en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan Asset Management puede 
decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos 
de inversión colectiva. Publicado por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 
Sucursal en España con domicilio en Paseo de la Castellana, 31 Edificio Pirámide, 28046 
Madrid. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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