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Este documento se fa cilita con fines exclusiva mente informa tivos no pudiendo ser considera do en ning ún ca so como un elemento contra ctua l, una recomenda ción, un a sesora miento persona liza do o una
oferta . Ta mpoco puede considera rse como sustitutivo de los Da tos Funda menta les pa ra el Inversor (DFI) o de cua lquier otra inform a ción leg a l preceptiva que deberá ser consulta da con ca rá cter previo a
cua lquier decisión de inversión. En ca so de discrepa ncia , la informa ción leg a l es la que preva lece. Toda esta informa ción leg a l está disponible en la s oficina s de Gra ntia Ca pita l SGIIC, SA y en su pá g ina
w eb: w w w .g ra ntia ca pita l.com

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Cla se Divisa Comisiones ISIN Tipo Inversión Mínima Fecha de 
la nza miento VL 1M 1Y 

Cla se A EUR 1,35% + éxito LU1627598250 Ca pita liza ción 1 pa rticipa ción 20/05/2019 97,67 -0,11% -0,25%

Cla se B EUR 0,90% + éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 20/05/2019 96,36 -0,08% -0,10%

DIFERENTES CLASES

Nombre Lega l Gra ntia  Ea gle, FI

Ma rco Jurídico FI

Tipo de fondo Fondo Armoniza do

Pa ís de Residencia Espa ña

Gestora Gra ntia  Ca pita l SGIIC S.A.

Ma nCo Gra ntia  Ca pita l SGIIC S.A.

Ba nco Custodio Ba nco Inversis, S.A.

Administra dor Inversis Gestión SGIIC, S.A.

Auditor KPMG

Fecha de La nza miento 20/05/2019

AUM € 4 m 

Liquidez Dia ria

Pla zo de prea viso Ninguno

COMISIONES

Cla se A Sha res 1,35% gestion + 9% p. fee(1)

Cla se B Sha res 0,90% gestion + 9% p. fee(1)

Comisión deposita rio: 0,08% (1) High-w a ter ma rk

EQUIPO GESTOR

Igna cio Ga rrido CIO

Miguel López PM

Borja  Erra sti Hea d Qua nt

El fondo Gra ntia Ea gle invierte en divisa s del G8 (USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD a nd NZD). La s decisiones de inversión se ba sa n en un a ná lisis

cua ntita tivo, media nte un enfoque de a rbitra je esta dístico. El sistema a na liza miles de combina ciones pa ra gestiona r los 28 pa res dentro del universo y

encuentra situa ciones extrema s dentro de esta s combina ciones

La estra tegia busca rendimientos positivos en cua lquier circunsta ncia del merca do.

El proceso de a signa ción es crucia l pa ra proteger ca da posición contra merca dos hostiles.

Combina ción de 4 estra tegia s independientes y no correla ciona da s.

Gra ntia  Ea gle Cla se B

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DEL FONDO
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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 +0,8 -0,8 -2,0 -4,5

2021 +0,7 -0,4 -0,3 -0,1 -0,3
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EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 31/04/21: 152%)

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA

Este documento se fa cilita con fines exclusiva mente informa tivos no pudiendo ser considera do en ning ún ca so como un elemento contra ctua l, una recomenda ción, un a sesora miento persona liza do o una
oferta . Ta mpoco puede considera rse como sustitutivo de los Da tos Funda menta les pa ra el Inversor (DFI) o de cua lquier otra inform a ción leg a l preceptiva que deberá ser consulta da con ca rá cter previo
a cua lquier decisión de inversión. En ca so de discrepa ncia , la informa ción leg a l es la que preva lece. Toda esta informa ción leg a l está disponible en la s oficina s de Gra ntia Ca pita l SGIIC, SA y en su
pá g ina w eb: w w w .g ra ntia ca pita l.com
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COMENTARIO

Comentario Mercado
La s bolsa s occidenta les continua ron su subida dura nte el mes de abril, mientra s que la bolsa china y la s de merca dos emergentes en genera l se ma ntuvieron plana s.
La s ma teria s prima s mantuvieron su impresionante repunte, con los meta les industria les contribuyendo fuertemente a la subida . Ta nto la Reserva Federa l como el
BCE ma ntienen su a mplio a poyo moneta rio, mientra s que el Banco Centra l de China lo está retira ndo de a lguna manera y a dvierte sobre la forma ción de burbuja s
en ciertos activos. La vacunación avanza a buen ritmo tanto en EE.UU. como en el Reino Unido, mientra s que en Europa va mucho má s despacio. A corto pla zo
seguiremos viendo muy buenos da tos económicos, debido a l a poyo de los gobiernos y al efecto ba se. A la rgo pla zo no esta mos tan seguros. La s expecta tiva s son que el
PIB mundia l termine 2020 cerca o ligera mente por encima de los niveles de 2019. A pa rtir de a hí es difícil ver un crecimiento fuerte, principa lmente por dos ra zones.
Primero, los niveles de deuda son mucho má s altos que a ntes de la pa ndemia, cuando ya eran a ltos. En segundo luga r, los gobiernos occidenta les tienen la intención
de subir los impuestos pa ra fina ncia r todo el ga sto comprometido dura nte la pandemia . Desde nuestro punto de vista , esto no favorecerá el crecimiento a la rgo
pla zo. Mientra s ta nto, el informe semestra l de la Fed a dvierte del excesivo a palanca miento y la especulación como riesgos pa ra la estabilida d fina nciera . Es difícil
concilia r esto con su intención de ma ntener el a poyo moneta rio en los niveles a ctua les.

Comentario Cartera
A pesa r de que la ca rtera sigue posiciona da de forma defensiva (la rga en JPY y CHF y corta en AUD y NZD), la estra tegia ha tenido un comporta miento positivo
dura nte el mes de a bril. Hemos a provecha do bien los breves movimientos a favor de nuestra s posiciones. La gestión del riesgo está funcionando muy bien, y eso se
refleja en el rendimiento positivo de la estra tegia incluso cuando la s divisa s cíclica s siguen subiendo frente a la s divisa s refugio. Los “informa tion ra tios” siguen
siendo ma gníficos y la ca rtera sigue mostra ndo una correlación nega tiva con los activos de riesgo. En cua nto a l posiciona miento, en el la do la rgo de la ca rtera hemos
a umenta do progresiva mente nuestra a signación al USD, que era ca si pla na a principios de a bril, mientra s que el CHF se redujo. En el la do corto, el principal ca mbio
ha sido una importa nte reducción de los cortos en GBP. Aunque la vola tilida d ha disminuido en cierta medida dura nte el mes, la rotación sigue siendo eleva da en la
ca rtera . Los merca dos siguen comportándose de la misma ma nera y la s divisa s cíclica s siguen subiendo. No sabemos cuándo se da rán la vuelta . Mientra s ta nto,
seguimos gestiona ndo el riesgo y ma ntenemos la pa ciencia . El rendimiento será susta ncia l cua ndo se produzca un cierto ca mbio de tendencia .
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