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Durante el mes de julio los mercados financieros han recuperado buena parte de las caídas del mes anterior. 
Los principales índices cierran el mes con subidas generalizadas: el índice europeo Eurostoxx-50 asciende en el 
mes un 7,33%, el S&P-500 americano un 9,11%, y el Nikkei-225 japonés un 5,34%. Sin embargo, el resultado 
acumulado en lo que va de año continúa siendo muy negativo: -13,73%, -13,34% y -6,40%, respectivamente. 

 
Con unos datos de inflación disparados, tanto en Europa como en EE.UU, (próximos al 10%, muy por encima del 
objetivo marcado por los bancos centrales del 2%), un coste de la energía todavía muy elevado, y unas tasas de 
desempleo que siguen reduciéndose (sobre todo en EE.UU. donde persisten los problemas para encontrar 
empleados), los bancos centrales se han visto forzados a acelerar sus planes de retirada de estímulos 
monetarios. La Reserva Federal americana (FED) volvió a subir los tipos de interés en 0,75%, situándolos en el 
2,50% y se esperan nuevas subidas para finales de año. Sin embargo, en el mercado empieza a temerse que el 
rápido aumento de los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones financieras acabe 
desencadenando tensiones de liquidez y/o solvencia de empresas y familias que deriven en una recesión 
económica. 
 
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) también reaccionó a los malos datos de inflación anunciando la 
primera subida de tipos de interés en más de 10 años, para situarlos en el 0% (desde el -0,50%), y adelantando 
nuevas subidas para los próximos meses. Pero la situación en Europa es más compleja dada su gran 
dependencia energética de Rusia y el más que probable riesgo de sufrir cortes en el suministro cuando llegue el 
frío, con el consiguiente impacto económico. Esta circunstancia, el riesgo real de entrar en recesión económica, 
y el elevado endeudamiento de algunos países, limitan al BCE a la hora de subir tipos de interés tan 
agresivamente como la FED, lo cual ha provocado que la rentabilidad de la renta fija europea haya caído 
ligeramente tras el fuerte repunte de la primera mitad del año. Así, la rentabilidad del bono español a 10 años 
que a mediados de junio superaba el 3% se sitúa a cierre de julio en el 1,91%. La incertidumbre política en Italia 
tras la dimisión de su presidente Draghi se suma a los problemas de la Unión Europea, ya que complica las 
perspectivas políticas de la zona euro y puede alterar el mercado de deuda. 
 
La diferente situación macroeconómica y la decreciente disponibilidad de dólares a nivel mundial (moneda 
reserva internacional que se usa para pagar el 80% de las exportaciones globales), se está notando en el 
mercado de divisas donde el dólar ha seguido encareciéndose frente al resto de divisas, incluido el Euro con el 
cual ha alcanzado la paridad por primera vez en 20 años. 
 
Nuestros fondos cierran el mes en línea con los principales índices, recuperando parte de las caídas: 
FONPROFIT aumenta un 2,50%, PROFIT BOLSA un 6,87%, y PROFIT PENSIÓN un 3,15%. La rentabilidad anual 
acumulada es del -1,41%, -3,71% y -1,74%, respectivamente. PROFIT CORTO PLAZO, nuestro fondo de renta fija a 
corto plazo obtiene un resultado positivo en julio del 0,19%, recuperando la totalidad del resultado negativo 
que acumulaba hasta junio. La rentabilidad media anualizada de los valores de la cartera continúa subiendo de 
forma progresiva a medida que se suceden los vencimientos y ya se sitúa alrededor del 1,35%. 
 

DATOS DE NUESTROS FONDOS 
 
 

Fonprofit 
 FI 

Profit Bolsa  
FI 

Profit Pensión 
FP 

Profit Corto Plazo 
FI 

Resultado 2022   -1,41%  -3,71%  -1,74%,  0,00% 
Resultado 2021   5,58% 15,03%  5,86%  0,07% 
% Renta Variable 29,55% 89,09% 34,63% - 
% Inv. Internacional  
sobre Renta Variable 

84,67% 85,00% 85,98% - 

 


