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NOTA INFORMATIVA
OCTUBRE 2022
Tras las fuertes caídas de los últimos meses, que habían llevado a las principales bolsas hasta mínimos anuales,
en octubre se ha producido un fuerte rebote. No obstante, continúa sin haber grandes cambios en el panorama
macroeconómico o geopolítico global. Así, los principales índices cierran el mes con importantes subidas: el
Eurostoxx-50 recupera un 9,02%, el S&P-500 americano un 7,99% y el Nikkei-225 japonés un 6,36%. Aun así, el
resultado en 2022 sigue siendo muy negativo, de -15,84%, -18,76% y -4,16%, respectivamente.
Quizás uno de los aspectos más destacables de los resultados empresariales publicados durante el mes ha sido
el empeoramiento generalizado de las previsiones para los próximos trimestres. Si bien es cierto que por ahora
parece que las empresas están consiguiendo trasladar al consumidor una parte importante del considerable
incremento de sus costes, no es menos cierto que la inflación de precios acumulada desde el año pasado y el
encarecimiento de la financiación por el brusco aumento de los tipos de interés, supondrá un gran reto para el
año que viene.
Aunque el índice de precios al consumo (IPC) en octubre subió en España menos de lo previsto, gracias a las
bajadas en el precio de la electricidad y el gas, sin embargo, la inflación de la Unión Europea se disparó hasta
niveles históricamente elevados, impensables hace tan solo unos meses (+10,7%). Esta situación ha forzado la
reacción del Banco Central Europeo, aprobando una nueva subida del tipo de interés de 0,75 puntos
porcentuales, hasta el 1,50%, y dando a entender que probablemente habrá más, en función de cómo
evolucionen las perspectivas de inflación y crecimiento económico. La Reserva Federal, tal y como se esperaba,
también subió los tipos de interés otro 0,75% hasta el 4%.
Tras muchos años con rentabilidades negativas en los mercados de renta fija, el escenario para el inversor más
conservador ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Para las carteras conservadoras y con liquidez,
que hayan logrado evitar las fortísimas pérdidas sufridas por la renta fija durante este año, situación en la que
afortunadamente se encuentran nuestros fondos, empiezan a aparecer oportunidades de inversión
interesantes, con rentabilidades nominales superiores al 3% y 4%, sin necesidad de recurrir a plazos largos ni
asumir riesgos de impago.
Nuestros fondos, colocados todos ellos en los primeros lugares del ranking, han rebotado con fuerza este mes y,
gracias a la diversificación geográfica y sectorial de la renta variable y a la estrategia conservadora en la renta
fija, han conseguido amortiguar las fuertes caídas de los mercados durante los primeros 9 meses del año.
FONPROFIT sube en el mes un 2,99%, PROFIT BOLSA un 10,62%, y PROFIT PENSIÓN un 3,96% quedando el
resultado anual acumulado en -1,41%, -2,00% y -1,56%, respectivamente. Por otro lado, nuestro fondo
conservador PROFIT CORTO PLAZO recupera en el mes un 0,18%. Su rentabilidad anual, aún negativa, se sitúa
en -0,34%. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, la cartera presenta una rentabilidad implícita a
12 meses superior al 3% (aproximadamente un 0,25% al mes), de manera que la recuperación se materializará
rápidamente en cuanto los tipos de interés se estabilicen.
Por último, para aquellos clientes que quieran hacer la aportación anual al plan de pensiones, recordamos que
el gobierno volvió a reducir la aportación máxima hasta 1.500 euros anuales.
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