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NOTA INFORMATIVA
AGOSTO 2022
El verano comenzó con cierta calma en los mercados financieros. Sin embargo, al final del mes de agosto
retomaron con fuerza las caídas que han caracterizado la primera mitad del año, tanto en la renta variable
como en la renta fija. Así, los principales índices cierran el mes con resultados muy negativos, excepto el índice
japonés: el Eurostoxx-50 cae en el mes el -5,15% y el S&P-500 americano el -4,24%, mientras que el Nikkei-225
japonés consigue evitar las caídas y avanza el 1,04%. El resultado acumulado en lo que va de año continúa
siendo muy negativo: -18,32%, -17,24% y -2,43%, respectivamente.
Si bien los bancos centrales se esfuerzan en transmitir su determinación a la hora de tratar de controlar el alza
de los precios, los índices de precios al consumo, tanto en EE. UU. como en Europa, volvieron a repuntar y se
mantienen en niveles muy altos. En EE.UU., a pesar de que los datos de empleo siguen siendo positivos, el
presidente de la Reserva Federal trasmitió un mensaje inusualmente duro en el que señaló la importancia de
lograr la estabilidad de precios, aun a costa de provocar “algo de dolor” para familias y empresas. En Europa,
Inglaterra subió agresivamente los tipos de interés y se espera que el BCE siga sus pasos en la reunión de
septiembre.
Si, por el lado de la demanda y el consumo, unas políticas monetarias y fiscales extraordinariamente laxas y
duraderas han podido presionar al alza los precios de bienes y servicios, no son menos inflacionistas los sucesos
que afectan a la oferta: dificultades en las cadenas de suministro acentuadas por la pandemia y, sobre todo,
brusco encarecimiento de la energía como resultado de la guerra de Ucrania. El precio del gas natural en
Europa volvió a subir tras un nuevo recorte en el suministro de Rusia a Alemania (Europa paga el gas 10 veces
más caro que EE.UU.), y los gobiernos comienzan a preparar a la población ante la posibilidad de sufrir cortes en
el suministro durante el invierno y el precio del petróleo, aunque se ha estabilizado por debajo de los máximos
alcanzados hace unos meses, sigue siendo muy elevado en comparación con los últimos años. Tampoco ayuda
a controlar la inflación la fuerte depreciación del euro y el correspondiente encarecimiento del dólar, moneda
en la que cotizan las materias primas (por primera vez en 20 años el Euro ha caído por debajo de la paridad
frente al dólar, de manera que 1 Euro se cambia por algo menos de 1 dólar, frente a los 1,13 dólares de enero).
En el mercado de renta fija, el fuerte repunte de las rentabilidades ha provocado que el precio de los bonos
haya cedido gran parte de lo recuperado en los últimos meses. A modo de ejemplo, el precio del bono español
a 10 años cayó en el mes alrededor del -7% y el bono a 2 años un -1,33%y el Euribor a 12 meses se acerca ya al
1,80% (a principio de año cotizaba con una rentabilidad negativa de -0,50%).
Nuestros fondos cierran el mes con caídas: FONPROFIT desciende un -1,15%, PROFIT BOLSA un-3,03%, y
PROFIT PENSIÓN un -1,44%. La rentabilidad anual acumulada es del -2,54%, -6,62% y -3,15%, respectivamente,
lejos de las fuertes caídas acumuladas por los principales índices. PROFIT CORTO PLAZO, cede en el mes un
-0,22%, siendo este mismo el resultado anual acumulado. Como hemos explicado en varias ocasiones en el
pasado, por las características de la cartera de este fondo (renta fija a corto plazo en Euros), la rentabilidad que
no se ha obtenido durante periodos de subidas de tipos de interés, como los primeros 8 meses de 2022, no se
pierde sino que se pospone, de manera que a 31 de agosto la valoración de la cartera a precios de mercado
ofrece una rentabilidad media estimada para los próximos 12 meses cercana al 1,90%.
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