Serrano 67, planta 3
Madrid 28006
Tef. 91 576 22 00
Fax 91 432 20 70
profit@gesprofit.es
http://www.gesprofit.es

NOTA INFORMATIVA
ABRIL 2022

Durante este mes los mercados han sufrido de nuevo las consecuencias de la delicada situación geopolítica en
Europa, la crisis energética, la inflación y los estrictos confinamientos en varias ciudades chinas, con el
consiguiente impacto en las cadenas de suministro. Aunque las caídas han sido generalizadas en los mercados de
renta variable, en esta ocasión el mercado americano se ha visto muy penalizado por unos resultados
decepcionantes en compañías tecnológicas relevantes. Mientras el índice europeo Eurostoxx-50 caía un -2,55% y
el japonés Nikkei-225 un -3,50%, el S&P-500 americano retrocedía un sorprendente -8,80% El resultado
acumulado en lo que va de año es de -11,53%, -6,75% y -13,31%, respectivamente (EE.UU. está teniendo su peor
inicio de año desde 1939).
Aunque en algún momento se atisbó cierto progreso en las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania, lo
cierto es que la guerra sigue plenamente activa, no solo en el frente bélico sino también en el financiero y
comercial. Transcurridos más de dos meses desde el inicio de la invasión, crece el temor a las devastadoras
consecuencias de un conflicto prolongando, no solo por el encarecimiento de la energía y su impacto en la
inflación y el crecimiento económico, sobre todo en Europa, sino también por los posibles problemas de
suministro a medio plazo de otras materias primas (cereales, fertilizantes, gases industriales, metales preciosos,
etc.).
A la guerra en Europa hay que añadir los sorprendentes confinamientos de poblaciones enteras en China, entre
ellas Shanghái y parte de Pekín, para luchar contra una nueva ola de Covid-19. Estas fuertes restricciones han
comenzado a afectar a los puertos chinos y al comercio internacional. Los datos macroeconómicos del país
comienzan a reflejar cierta debilidad y las previsiones de crecimiento económico se están revisando a la baja.
La inflación continúa en tasas muy elevadas. Si bien los bancos centrales continúan preparando al mercado para el
próximo endurecimiento de sus políticas monetarias, éste sigue anticipándose, con la rentabilidad de la renta fija
subiendo en todos los plazos. Así, el Euribor a 12 meses entra en positivo por primera vez desde 2016, tras repuntar
hasta el 0,17%, y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años alcanza hasta el 1% en Alemania y el 2% en España
(desde el -0,2% y el 0,48% de hace un año, respectivamente). Los índices de renta fija americanos y europeos
acumulan unas pérdidas medias del -8% desde 2021.
Nuestros fondos también han retrocedido este mes, aunque no tanto como los mercados, ayudados por el sesgo
prudente que llevamos meses implementando, tanto en la renta variable como en la renta fija: FONPROFIT
desciende en abril un -0,74%, PROFIT BOLSA un -2,18%, y PROFIT PENSIÓN un -0,84%. La rentabilidad anual
acumulada es de -1,75%, -4,80% y -2,24%, respectivamente. PROFIT CORTO PLAZO, nuestro fondo de renta fija a
corto plazo, también consigue amortiguar las fuertes caídas de los mercados de bonos, y desciende tan solo un
-0,04% en el mes y un -0,08% en el año.

NOTA para los partícipes de Profit Pensión. Durante este mes se ha procedido a la
modificación de la declaración de la política de inversión del fondo de pensiones, para
adaptar los métodos de medición de riesgos inherentes a las inversiones.
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