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Este documento se facilita con fines exclusivamente informativos no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una
oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal es la que prevalece. Toda esta información legal está disponible en las oficinas de Grantia Capital SGIIC, SA y en su página web:
www.grantiacapital.com

INFORMACIÓN DEL FONDO EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Clase Divisa Comisiones ISIN Tipo Inversión Mínima Fecha de 
lanzamiento VL 1M 1Y 

Clase A EUR 1,35% + éxito LU1627598250 Capitalización 1 participación 20/05/2019 100,49 +0,7% -1,1%

Clase B EUR 0,90% + éxito LU1627598763 Capitalización 1.000.000 20/05/2019 98,92 +0,8% -1,1%

DIFERENTES CLASES

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

2019 -0,0 -0,0 -0,1 +1,2 +0,6 +0,2 +0,4 +2,2

2020 -2,1 -1,5 -4,5 +2,5 +1,1 -0,1 +0,1 -1,0 +3,2 +0,7 -1,7

Nombre Legal Grantia Eagle, FI

Marco Jurídico FI

Tipo de fondo Fondo Armonizado

País de Residencia España

Gestora Grantia Capital SGIIC S.A.

ManCo Grantia Capital SGIIC S.A.

Banco Custodio Banco Inversis, S.A.

Administrador Inversis Gestión SGIIC, S.A.

Auditor KPMG
Fecha de 
Lanzamiento 20/05/2019

AUM € 3 m 

Liquidez Diaria

Plazo de preaviso Ninguno

Comisiones:
Clase A Shares 1,35% gestion + 9% p. fee(1)

Clase B Shares 0,90% gestion + 9% p. fee(1)

Comisión depositario: 0,08% (1) High-water mark

EQUIPO GESTOR

Ignacio Garrido CIO

Miguel López PM

Borja Errasti Head Quant

El fondo Grantia Eagle invierte en divisas del G8 (USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD and NZD). Las decisiones de inversión se basan en un

análisis cuantitativo, mediante un enfoque de arbitraje estadístico. El sistema analiza miles de combinaciones para gestionar los 28 pares dentro del

universo y encuentra situaciones extremas dentro de estas combinaciones

La estrategia busca rendimientos positivos en cualquier circunstancia del mercado.

El proceso de asignación es crucial para proteger cada posición contra mercados hostiles.

Combinación de 4 estrategias independientes y no correlacionadas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Grantia Eagle Clase A
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Comentario Mercado
Las malas noticias en el frente sanitario provocaron una venta en las bolsas mundiales durante la segunda quincena de octubre. Las bolsas terminaron el
mes con caídas, con Europa liderando el movimiento al anunciarse nuevos cierres en todo el continente. El peor escenario previsto para principios de
verano está produciéndose, y algunos sectores lo sufrirán más. Esperamos que los Bancos Centrales y los Reguladores sigan apoyando el funcionamiento
de los mercados financieros, a riesgo de seguir inflando valoraciones ya bastante caras. No hay otra manera, más deuda y más compra de activos por
parte de los Bancos Centrales parece ser la única herramienta. Vemos mucha dispersión en cuanto a las medidas de los distintos países para hacer frente
a esta situación. Mientras tanto, en China todo parece funcionar bien, ya que los reguladores eligieron la forma habitual de resolver las cosas, impulsando
las inversiones en infraestructura e inmobiliarias (el consumo de cobre chino ha aumentado un 20% en el año 2000). Las elecciones en Estados Unidos no
están decididas mientras escribimos estas líneas, lo que traerá algo de volatilidad a corto plazo.

Comentario Cartera
Octubre fue otro mes positivo para la estrategia, mostrando nuevamente una correlación negativa con los activos de riesgo. Aunque la posición principal
en términos agregados (largo USD vs CHF) no aportó retorno durante el mes, seguimos siendo testigos de un nivel decente de volatilidad dentro de
nuestro universo, lo que ayudó a cerrar posiciones que contribuyeron con más del 1,5% durante el mes, principalmente durante la segunda quincena. 24
de los 28 pares dentro del universo contribuyeron positivamente al rendimiento. Seguimos viendo un escenario de cierta volatilidad por delante, sin una
dirección clara para ningún activo. Vemos nuestra estrategia bien preparada para capturar alfa en ese entorno. La exposición se ha mantenido estable
durante el mes, aunque hemos sido testigos de una cierta rotación, especialmente en las operaciones vinculadas al CAD y la GBP

COMENTARIO

EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 31/12/20: 113%)

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA

Este documento se facilita con fines exclusivamente informativos no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una
oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal es la que prevalece. Toda esta información legal está disponible en las oficinas de Grantia Capital SGIIC, SA y en su página
web: www.grantiacapital.com
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