
PROFIT PENSIÓN, F.P. se define como un fondo de pensiones con vocación inversora de Renta
Variable Mixta y con un perfil de inversioón moderado con cierta tolerancia al riesgo, cuya inversión
en renta variable no superará el 50% del patrimonio, pudiendo fluctuar este porcentaje sin un mínimo
preestablecido en función de las condiciones del mercado. Lo que coloca al fondo dentro de la
categoría de Renta Variable Mixta Internacional de entre las establecidas por la DGSFP.

En el último trimestre de este complicado año, los mercados recuperaron parte de las fuertes caídas.
Así, el Eurostoxx-50 recuperó en este periodo un 14,33%, el S&P-500 americano un 7,08% y el Nikkei-
225 japonés un 0,61%. Sin embargo, la rentabilidad anual de este año fue negativa: el -11,74%, -19,44%
y -9,37%, respectivamente. Las bolsas americanas no caían tanto desde la crisis de 2008; además, se
ha registrado el peor resultado desde 1871 de una cartera mixta de renta variable y renta fija (según
datos de Schiller).
En el ámbito económico, el año ha estado marcado por la alta inflación, el giro en las políticas
monetarias de los bancos centrales para tratar de controlarla y las consecuencias de éstas. A pesar
de que la inflación parece estar desacelerándose, el mercado anticipa más subidas de tipos,
incrementando el riesgo de una futura recesión económica. Consecuencia de la elevada inflación y
de los cambios en las políticas monetarias, las rentabilidades de los bonos durante 2022 repuntaron
en todos los plazos de manera muy significativa, provocando las mayores caídas en precio en
décadas e importantes pérdidas en las carteras de renta fija.
A los focos de incertidumbre como la guerra en Ucrania y la evolución del coste de la energía,
cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales, etc. se añade el impacto económico de
la apertura de China tras su estricta política contra el Covid.
Nuestro fondo Profit Pensión, recuperó en el trimestre un 4,83% y la rentabilidad anual se sitúa en -
0,74%, un resultado muy favorable en comparación a los fondos de su categoría, gracias a nuestra
estrategia conservadora. La inversión en renta variable es del 33,61%, muy lejos del máximo
permitido (50%).

31/12/2022 30/09/2022

Cartera valor efectivo    5.677.148,37    5.756.693,75

Coste Cartera    5.205.758,00    5.429.975,17

Intereses       17.327,13       20.894,45

Plus/Minusv. Latentes      454.063,24      305.824,13

Liquidez (Tesorería)    1.018.038,97      656.808,37

Deudores          781,71        2.857,16

Acreedores       -6.930,73       -7.283,13

Total Patrimonio    6.736.025,02    6.467.716,65

Domicilio España

Moneda de Referencia EUR

Liquidez Diaria

Estatus Legal Plan de Pensiones Individual

Fondo: F0517 - PROFIT PENSION, FP

Patrimonio Fondo: 6.736.025,02

Plan: N1376 - PROFIT PREVISION PP

Patrimonio Plan: 6.736.025,02

% del Fondo:  100,00%

Peso Neto Renta Variable (%) 30,98

Com. Gestión: 0,79%+ 5% s/resultados

Comisión Depósito 0,09% s/Patrimonio

Com. Gest. Directa + Indirecta * 0,00%

Partícipes del Plan: 86

Beneficiarios del Plan 17

Gastos Interm./Liquid. * 0,04% (s/patrim. medio fondo)

Gastos corrientes * 0,01% (s/patrim. medio fondo)

Gastos auditoría * 0,06% (s/patrim. medio fondo)

Gestora: Inverseguros Pensiones, SGFP SAU

Depositario: BNP Paribas Securities Services,Suc.Esp.

Auditor: Deloitte, S.L.

*Datos correspondientes al último trimestre

00/01/1900

Inicio (*)

(*) Rtb anualizada

00/01/1900

Año Ene Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ytd.

DATOS GENERALES

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

NIVEL DE VOLATILIDAD DE LA CARTERA

15años (*)

PERFIL DE RIESGO

EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL PLAN

Acumulada 3meses 1año 3años (*)

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Serrano 67, planta 3, Madrid 28006 

Tef. 91 576 22 00 Fax 91 432 20 70 
profit@gesprofit.es

PERFORMANCE ATRIBUTION

Rtbs.

RENTABILIDAD ACUMULADA DEL PLAN

5años (*) 10 años (*)
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31/12/2022

-0,74% 4,83% -0,74% 1,89% 1,53% 2,58% 1,81% 3,01%

-1,13%1,99%3,96%-2,23%-1,44%3,15%-3,52%1,01%-0,84%0,31%-0,90%-0,82%2022 -0,74%

1,72%-1,18%1,22%-0,68%0,36%-0,43%-0,50%1,03%0,12%1,23%2,73%0,17%2021 5,86%

0,82%5,43%-0,42%-0,28%1,80%-0,53%0,91%1,24%1,50%-5,03%-2,86%2020 0,65%-1,58%



BN. UNICREDIT FLOAT 31/05/2023 3,48%

PAGARE PRYCONSA VTO. 16/01/2023 2,96%

RABOBANK 0,75% 29/03/2023 2,94%

PAGARE ACCIONA 2.70 11/07/2023 2,92%

PAGARE MELIA 3,04 03/11/2023 2,88%

GAVEKAL CHINA ONSHORE RMB BOND FUND 3,00%

ACC. SCHLUMBERGER 2,89%

JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC 2,69%

ACC QUANTA SERVICES INC 2,17%

ACC. LAMB WESTON HOLDINGS 1,86%

* El fondo invierte a través de IIC, que soportan su propia comisión de gestión. La comisión total soportada por el fondo, incluyendo esta comisión indirecta de gestión es de 0,85%, cuantía que se encuentra dentro del margen legal del 1,20% especificado por la normativa vigente.

Empresa Peso patrimonial Empresa Peso patrimonial

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO

ASIGNACIÓN NETA POR TIPO DE ACTIVO SOBRE TOTAL PATRIMONIO

APORTACIÓN ESTIMADA POR TIPO DE ACTIVO (ANUALIZADA 3 AÑOS)

CONSUMO DE VOLATILIDAD POR TIPO DE ACTIVO

PRINCIPALES POSICIONES EN RV PRINCIPALES POSICIONES EN RF

Serrano 67, planta 3, Madrid 28006 

Tef. 91 576 22 00 Fax 91 432 20 70 
profit@gesprofit.es

APORTACIÓN DE DURACIÓN POR TIPO DE ACTIVO DISTRIBUCIÓN SECTORIAL CARTERA RV

OPERACIONES VINCULADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS

CONFLICTOS DE INTERÉS: La gestión de la cartera del fondo está delegada en Gesprofit S.A SGIIC, que es asimismo la entidad comercializadora del plan, siendo Profit Carteras, SA la entidad promotora del mismo. Las entidades gestora y depositaria no pertenecen al mismo 

Grupo (según lo establecido en el Artículo 42 del Código de Comercio).

OPERACIONES VINCULADAS: Las operaciones vinculadas realizadas por el fondo, han sido autorizadas por el Órgano de Seguimiento del RIC de la Sociedad Gestora, e informadas a su Consejo de Admón trimestralmente, como recoge su Procedimiento Interno, para evitar 

conflictos de interés y confirmar que las operaciones se realizan en interés exclusivo del fondo, y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado.

La rentabilidad registrada en el pasado no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar variaciones al alza y a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. 

Ninguna de las cifras correspondientes a períodos anteriores es indicativa de la rentabilidad en el futuro. Dado que los Fondos invierten en mercados internacionales, las oscilaciones entre los tipos de cambio pueden modificar positiva o negativamente cualquier ganancia relativa a 

una inversión. Las inversiones en los Fondos deben hacerse teniendo siempre en cuenta los Folletos Informativos vigentes y la demás documentación disponible de los Fondos. La información contenida en estas páginas no forma parte de ningún tipo de contrato, ni tiene 

propósito alguno ligado a la formalización de un contrato.

• Con motivo de la Resolución del TEAC del 24.10.2022, se produce un cambio en la fiscalidad a aplicar en las prestaciones. Puede encontrar esta información en el DDFP en www.dunascapital.com
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