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Panorámica del Mercado 
 

El mes de febrero fue testigo de cierta recogida de beneficios en los mercados mundiales de renta variable, ya que las cifras 
de inflación, obstinadamente elevadas, provocaron un aumento de los rendimientos a largo plazo y de las expectativas de 
un mayor endurecimiento de los bancos centrales. La rotación en curso de los sectores defensivos, iniciada el mes anterior, 
continuó durante febrero. Dado que el interés de los inversores por los sectores cíclicos y financieros siguió siendo fuerte, 
el sector de la salud obtuvo peores resultados que el mercado.  
Dentro del sector, el panorama fue desigual y las enormes divergencias entre las empresas dificultan un análisis subsectorial 
claro. En general, los productos farmacéuticos mostraron una tendencia rezagada similar a la observada en enero, y la 
pequeña biotecnología continúa en el "área de penalización" con los inversores a la espera de 1. un nuevo impulso de las 
fusiones y adquisiciones; 2. datos clínicos sin riesgo (perfectos); y 3. estrategias claras de comercialización. Hemos 
observado más variabilidad en las empresas biotecnológicas de capitalización grande/media, donde el flujo de noticias ha 
mantenido al alza algunos nombres (por ejemplo, Seagen). 

 

Lo más destacado de la cartera 
 

El mes fue testigo de varias ganancias y noticias, entre ellas:  
1. Resultados en línea de las grandes farmacéuticas para el cuarto trimestre de 2022. Las previsiones para 2023 han 

sido bastante conservadoras para prácticamente todas las empresas.  
2. Macrogenics ha demostrado datos sólidos con su PD1 x CTLA4 biespecífico en mCRPC en ASCO GU en febrero. 

Estos datos solidifican una amplia justificación clínica PD1x CTLA4 en mCRPC de otros dos actores: Xencor y 
AstraZeneca. 

3. Revolution Medicine ha publicado un primer vistazo a su activo panKRASG12X, RMC-6236: los datos son 
preliminares pero alentadores. 

4. La NDA de nirogacestat de SpringWorks fue aceptada con fecha PDUFA del 27 de agosto de 2023. 
5. BT8009 de Bicycle sigue demostrando un perfil clínico diferenciado en mUC (datos en ASCO GU). Las acciones 

se vendieron debido a la naturaleza temprana de este conjunto de datos y las mayores expectativas de la calle.   
6. Blueprint anunció resultados positivos y detallados del ensayo de registro PIONEER de Ayvakit en IndSM. La fecha 

PDUFA es el 22 de mayo de 2023. 
Cerramos el mes con rumores de fusiones y adquisiciones. Seagen, una posición a largo plazo en el fondo, podría ser de 
nuevo objetivo de las grandes farmacéuticas. Tras el interés mostrado por Merck el año pasado, el WSJ ha informado de 
que la empresa se encuentra ahora en las primeras conversaciones con Pfizer, lo que podría desembocar en una importante 
operación de fusión y adquisición para el sector. 
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Perspectivas del Fondo 
 

A pesar de la preferencia a corto plazo por las inversiones cíclicas, seguimos observando signos alentadores para el sector 
de la atención sanitaria: fundamentos subyacentes, innovación continua y fuerte apetito por las fusiones y adquisiciones por 
parte de las grandes farmacéuticas. El interés de los inversores por los valores cíclicos podría restar atención al sector 
sanitario defensivo por el momento. Esto no disminuye en absoluto el atractivo a medio y largo plazo del sector. Creemos 
que tenemos una cartera bien equilibrada en línea con nuestra visión a largo plazo. En cuanto a los catalizadores clave, 
2023 será un año significativo para 1. varios conjuntos de datos clínicos maduros de I/O de RHHBY, GILD/RCUS, MRK y 
AZN con dos fármacos principales: aTigit y PD1 x CTLA4; y 2. muchos conjuntos de datos clínicos maduros de ADC, incluidos 
los ensayos Trop2 TROPION de Daiichi/AZN, los ensayos UpRi de MRSN, Padcev de SGEN (aprobación en 1L mUC), la 
actualización B6A de SGEN, el ensayo MIRASOL de IMGN para Mirvetuximab. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento comercial se ofrece únicamente a título informativo. No constituye una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. No se trata tampoco de una recomendación de inversión, ni 
confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a 
priori la existencia de algún error u omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de propiedad intelectual de 
Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del documento sin una autorización previa por escrito. 
Atención: Los resultados anteriores de un instrumento financiero, índice o servicio de inversión, así como las simulaciones de resultados anteriores o las previsiones sobre rendimientos futuros, no predicen 
los rendimientos futuros. Los rendimientos brutos pueden verse afectados por comisiones, honorarios u otras cargas. Los rendimientos expresados en una moneda distinta a la del país de residencia del 
inversor están sujetos a las fluctuaciones de los tipos de cambio y esto puede influir en las ganancias de manera positiva o negativa. Si el presente documento hace referencia a un tratamiento impositivo 
específico, esta información depende de la situación individual de cada inversor y puede estar sujeta a cambios. 
Respecto a fondos de mercado monetario, por favor tenga en cuenta que la inversión en fondos es diferente a una inversión en depósitos y que el capital de la inversión es susceptible de fluctuación. El 
fondo no cuenta con apoyos externos para garantizar su liquidez o estabilizar su valor liquidativo neto por unidad o acción. El riesgo de pérdida del principal es asumido por el inversor.  
Candriam recomienda a los inversores que consulten, a través de nuestra web www.candriam.com, los datos fundamentales para el inversor, los folletos informativos y cualquier otra información relevante 
antes de invertir en uno de nuestros fondos, incluido el valor liquidativo neto (“VL” o NAV” en sus siglas en inglés) de los mismos. Los derechos de los inversores y el procedimiento de reclamación son 
accesibles en la página web reglamentarias de Candriam https://www.candriam.com/en/professional/legal-and-disclaimer-candriam/regulatory-information/. 
Esta información está disponible en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización. De acuerdo con las normativa, Candriam puede decidir finalizar la 
comercialización de un determinado fondo en cualquier momento. 
Información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad: la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad contenida en esta comunicación está disponible en la página web de 
Candriam https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/. La decisión de invertir en el producto promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del producto 
promocionado tal y como se describen en su folleto informativo o en la información que debe darse a conocer a los inversores de acuerdo con la legislación aplicable. 
Información específica para inversores en España: Candriam Sucursal en España tiene su domicilio social en C/ Pedro Teixeira, 8, Edif. Iberia Mart I, planta 4, 28020 Madrid y se encuentra registrada en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como sociedad gestora del Espacio Económico Europeo con sucursal. CNMV: 233 


