
Política de Inversión Información General

Valor liquidativo

Patrimonio del fondo

Código ISIN

Código Bloomberg INTEMON SM Equity

Fecha de lanzamiento

Inversión mínima

Perfil de Riesgo Moneda del fondo

Estructura jurídica

<-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> Comisión de gestión 0,25%

<-- Menor riesgo Mayor riesgo --> Comisión de depósito 0,10%

Comisión de suscripción 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 Comisión de reembolso 0,00%

Entidad gestora Intermoney Gestión SGIIC

Evolución del fondo Entidad depositaria Banco Inversis

Índice de referencia Euribor 12M

Composición de la cartera

Rentabilidades acumuladas

YTD 1M 6M 12M 2A 3A

Fondo 0,58% 0,16% 0,60% -0,03% -1,06% -1,94%

Medidas de riesgo

Volatilidad del fondo (*) 0,18% Duración 0,47 años

(*) 5 años

Comentarios Distribución por grupo emisor

Banca March 6,0%

Bankinter 0,1%

BBVA 0,2%

Letras del Tesoro 93,7%

Euro

UCITS

Intermoney Renta Fija Ahorro FI

RENTA FIJA EURO 30/04/2023

129,4393610 €

4.926.017,80 €

ES0155171038

15-02-01

1 participación
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El fondo tiene como objetivo la preservación de capital y la obtención de rentabilidades
en línea con las del mercado monetario. El Fondo invertirá en renta fija tanto pública
como privada de países miembros de la OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario cotizados

Este documento tiene carácter meramente informativo y en ningún caso constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación, recomendación, incitación o consejo para
la suscripción, traspaso, reembolso o cualquier otra transacción sobre fondos de inversión. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades
futuras. Antes de realizar cualquier decisión de inversión o desinversión sobre un fondo de inversión se recomienda recabar asesoramiento especializado y consultar la
documentación informativa del fondo legalmente preceptiva, en particular, el reglamento y el folleto del fondo y los últimos informes trimestrales, semestrales y/o anuales
publicados, a disposición de los inversores en la sede de la sociedad gestora y en cualquier oficina y en la página web del Grupo CIMD.

En el mes de abril había una atención particular en el sector bancario tras el convulso mes anterior, lo
que daba un cariz especial a los resultados de la gran banca correspondientes al 1tr23. En líneas
generales JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo informaban de sólidas ganancias.

El principal beneficiado de la salida de los depositantes de los bancos regionales era JP Morgan. Junto
a la gran banca, había un especial interés en el informe de ganancias de First Republic que mostraba
una pérdida de 102 mm. $ en depósitos, más de la mitad de los 176 mm. $ que tenía a finales del año
pasado. El mal momento del banco se plasmaba en un desplome en su cotización del 75,5%
acumulado durante el mes. A la postre, el desenlace estaba en la caída del banco, su cierre y la venta
de activos a JP Morgan.

La idea de que la Fed hubiese tocado techo en cuanto a las subidas de tipos tenía efecto en la
rentabilidad del T-Note a 10 años, que cerraba el mes casi como lo empezó, en 3,425%. En el mes
hubo un mayor interés por los tramos ultra cortos de la curva, en concreto en el tramo 1 mes – 3
meses cuyo spread llegaba a dispararse por encima de los 166 p.b. El motivo estaba en el ruido que
se generaba sobre el techo de la deuda en EEUU y la posibilidad de que ni republicanos ni demócratas
llegasen a un acuerdo al respecto.

El actual techo de deuda es de 31,4 bill. de $ y la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, advertía
de que el Gobierno estadounidense corre el riesgo de no poder hacer frente a la totalidad de sus
obligaciones financieras tan pronto como el próximo 1 de junio.

En Europa el IPC general de abril, en su primera lectura, evolucionaba a la baja de manera global en
las principales economías de la zona euro con el común denominador del efecto escalón visible en los
precios de la energía. Sin embargo, el índice subyacente seguía atragantándose con los altos precios
de los alimentos y los servicios.

La menor aportación de la energía en los precios se vuelve más incierta tras de la última decisión de
la OPEP de reducir la producción de crudo a partir de mayo, retirando del mercado 1,66 mill. de bpd
mediante recortes voluntarios por parte de algunos de sus socios.
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