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Se cierra un primer semestre en el que los mercados han tenido un comportamiento muy positivo, prolongando 
la recuperación iniciada en abril de 2020 y acercándose a los niveles máximos históricos (caso del mercado 
europeo y japonés), o superándolos (el mercado americano). En la primera mitad de 2021 el Eurostoxx-50 se 
revaloriza un 14,40%, el S&P-500 americano un 14,41%, el NIkkei-225 japonés un 4,91% y el IBEX-35 un 9,26%. 
Desde los niveles mínimos de marzo de 2020, el S&P-500 americano se ha revalorizado un 85% y el Eurostoxx-50 
europeo un 60%, superando ambos holgadamente el nivel al que cotizaban antes del inicio de la pandemia.  
 
Este espectacular comportamiento de los mercados contrasta con una débil recuperación económica 
caracterizada por unas tasas de paro elevadas, fronteras y economías aun parcialmente cerradas, numerosos 
problemas en las cadenas de suministro de sectores clave como los microprocesadores o los automóviles, 
creciente endeudamiento, encarecimiento de las materias primas y la energía, expectativas de mayor presión 
fiscal, etc. 
 
Sin duda, el avance en la vacunación de la población permitirá acelerar la reapertura de las economías y la 
recuperación del consumo. Los gobiernos mantienen sus planes de estímulo: en Europa, la Comisión Europea 
anunció que empezará a aprobar los primeros planes presentados por cada país y a emitir bonos para hacer 
frente al pago de los fondos de recuperación, y en EE.UU. se negocia un plan de infraestructuras de 1,2 billones 
de dólares, cifra equivalente a casi todo el PIB español. Por su parte, los bancos centrales insisten en que los tipos 
de interés permanecerán bajos a medio plazo, al tiempo que continúan interviniendo en los mercados mediante 
la compra sistemática de deuda. A pesar de que las autoridades defienden que el fuerte repunte de la inflación es 
transitorio, los problemas de suministro, el encarecimiento de la energía y de las materias primas y el 
consiguiente anuncio de subida de precios por parte de las empresas, podrían tener un impacto más duradero. 
 
Siendo todo lo anterior positivo para los mercados, no es menos cierto que las valoraciones de los activos, tanto 
financieros como inmobiliarios, son cada vez más exigentes y que las incertidumbres son numerosas. Muchos 
países, especialmente los menos desarrollados, se están viendo muy afectados por una variante del virus 
(“Delta”), más contagiosa que las anteriores. Aunque no está claro que sea más letal, sí interfiere en la actividad 
económica y retrasa la vuelta a la añorada normalidad.  
 
En línea con la evolución de los mercados, nuestros fondos presentan unos resultados igualmente positivos en la 
primera mitad del año: FONPROFIT se revaloriza un 4,67%, PROFIT BOLSA un 12,05% y PROFIT PENSIÓN un 
4,83%. El fondo de renta fija, PROFIT CORTO PLAZO, a pesar de las dificultades para encontrar rentabilidad 
positiva en el mercado de renta fija a corto plazo, consigue cerrar el semestre subiendo un 0,01%. 
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Fonprofit 

 FI 
Profit Bolsa 

 FI 
Profit Pensión 

FP 
Profit Corto Plazo  

FI 

Resultado 2021   4,67% 12,05%  4,83% 0,01% 
Resultado 2020  1,46% 2,88%  0,65% 0,41% 
% Renta Variable 28,66% 78,00% 32,90% - 
% Inv. Internacional  
sobre Renta Variable 

83,95% 86,07% 86,12% - 

 
 
 
 


