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A pesar de la complicada situación geopolítica, crisis energética y elevada inflación, los mercados de renta variable
se han dado un respiro tras las fuertes caídas de los dos primeros meses del año. Los principales índices
internacionales cierran marzo con resultados mixtos: el Eurostoxx-50 cede un -0,55%, el S&P-500 americano
asciende un 3,58% y el Nikkei-225 japonés sube un 4,88% en marzo. El resultado anual es de -9,21%,
-4,95% y -3,37%, respectivamente.
Además de la terrible crisis humanitaria que está provocando esta guerra, cuyo desenlace es todavía incierto, sus
consecuencias económicas no hacen sino aumentar cada día que pasa. El precio del petróleo ha subido otro 10%
este mes, llegando a superar los 130 $/barril (cotizaba a 80$ a principio de año). El aumento generalizado de los
precios de la energía, y de las materias primas en general, a los que se suman los persistentes problemas en
muchas cadenas de suministro derivados de la pandemia (varias ciudades e importantes puertos chinos han sido
cerrados recientemente por nuevos casos de Covid-19), continúan ejerciendo una enorme presión al alza sobre los
índices de precios. En España, la inflación se ha disparado este mes hasta el 9,8% (comparado con marzo de 2021),
máximo desde 1985. En la Eurozona la subida es del 7,5%. Este escenario complica mucho la recuperación
económica, llevando a muchos organismos oficiales a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento.
Los Bancos Centrales se muestran cada vez más preocupados por la inflación, viéndose forzados a ser más
agresivos en la retirada de los estímulos monetarios , a pesar de la previsible ralentización del crecimiento
económico. La Reserva Federal americana ha comenzado a subir los tipos de interés y se prevé que pueda
elevarlos hasta el 2% a lo largo del año. En Europa, donde el BCE mantiene el tipo de interés en negativo desde
hace 8 años (actualmente -0,50%), el mercado comienza a anticipar subidas antes de final de año.
Pero no por esperada deja de ser sorprendente la evolución de los mercados de renta fija. En los plazos más cortos,
el Euribor, referencia de muchas hipotecas, ha repuntado hasta el -0,23% (desde -0,47% en enero), mientras que la
rentabilidad del bono español a 2 años, que estaba a final de 2021 en -0,60%, se ha disparado hasta situarse en
positivo (0,23%). En los plazos más largos ha continuado el repunte iniciado en la segunda mitad de 2021, y la
rentabilidad del bono español a 10 años sube hasta el 1,5%, desde el 0,60% de hace 3 meses. Como consecuencia
de lo anterior, los inversores en renta fija, teóricamente los más conservadores, están sufriendo importantes
pérdidas que en muchos casos superan el -3%, y se suman a las sufridas en 2021. En nuestras carteras continuamos
extremando la prudencia con esta clase de activo.
Nuestros fondos se han recuperado este mes gracias al buen comportamiento de los mercados americano y
japonés, donde mantenemos una exposición cercana al 45% de la renta variable, y a la prudente exposición a la
renta fija: FONPROFIT sube en marzo un 0,23%, PROFIT BOLSA un 0,94%, y PROFIT PENSIÓN un 0,31%. La
rentabilidad anual acumulada es de -1,02%, -2,67% y -1,42%, respectivamente. PROFIT CORTO PLAZO, nuestro
fondo de renta fija a corto plazo, desciende tan solo un -0,02% en el mes y un -0,04% en el año.
Queremos aprovechar para recordarles que, desde enero de 2022, la aportación máxima anual a los planes de
pensiones se ha reducido hasta los 1.500 €.
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