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NOTA INFORMATIVA
FEBRERO 2021
COMENTARIO DEL MES
Febrero ha sido un mes sin grandes noticias ni cambios relevantes con respecto a la realidad económica, social y
política de meses anteriores. En el frente sanitario, cuando se va a cumplir un año desde que en Europa se
comenzaron a tomar las primeras medidas para tratar de frenar la propagación de la pandemia, avanza la
vacunación de la población, aunque no sin contratiempos logísticos, y a un ritmo muy desigual según los países
(España no sale bien parada en la comparación). Aunque aún elevado, resulta esperanzador el significativo
descenso del ritmo de contagios y de los fallecimientos diarios registrados en las últimas semanas.
En lo económico, la esperanza sigue puesta en que la evolución de la situación sanitaria permita flexibilizar las
medidas restrictivas que todavía pesan sobre los sectores más directamente afectados por la pandemia (turismo,
hostelería, ocio, etc.), que en el caso de España suponen un porcentaje muy importante de nuestra economía.
En los mercados financieros sigue reinando cierto optimismo, no exento de sustos, como el incremento
experimentado por la rentabilidad de la deuda a largo plazo de los países desarrollados, que ha provocado
importantes caídas en el precio de mercado. Sirva como ejemplo el caso del bono español a 50 años emitido a
principio de mes, cuya rentabilidad repuntó ligeramente, desde el 1,42% al 1,73%, provocando una caída en su
precio de mercado de casi el -10% en tan solo 2 semanas.
Las bolsas han tenido un fuerte rebote en el mes, dejando atrás las caídas de enero: el Eurostoxx-50 sube en
febrero un 4,45%, el S&P-500 americano un 2,61% y el Nikkei-225 japonés un 4,71%. La rentabilidad anual se
sitúa en el 2,36%, el 1,47% y el 5,51%, respectivamente. Cabe destacar el buen comportamiento que está
teniendo Asia en los últimos trimestres, tanto en la gestión de la pandemia como en la recuperación económica.
Nuestros fondos también han tenido un mes muy positivo: FONPROFIT se revaloriza un 2,51%, PROFIT BOLSA un
5,96% y PROFIT PENSIÓN un 2,73%, elevando el resultado anual hasta el 2,78%, 6,72% y 2,90%, respectivamente.
El fondo de renta fija, PROFIT CORTO PLAZO, sube un 0,01%, tanto en el mes como en el año.
Por último, comentar que en los próximos días recibirán una carta explicando una modificación en la política de
inversión de Fonprofit y Profit Corto Plazo, en los que hemos decidido eliminar definitivamente la restricción
autoimpuesta que limitaba la inversión en renta fija sin “rating” (sin calificación crediticia). En un entorno tan
complejo como el actual, de represión financiera con tipos de interés negativos, encontramos empresas solventes
de tamaño mediano, pero sin calificación crediticia (Euskaltel, MasMóvil, Acciona, FCC, etc.), que ofrecen una
pequeña prima de rentabilidad que queremos aprovechar, sin que ello implique necesariamente incrementar el
riesgo de los fondos.
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