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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 102,42 +1,64% +5,89%

Cla se B EUR 0,90% + éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 20/05/2019 101,13 +1,60% +6,29%

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 € 5 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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2019 2020 2021

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 -1,8 +4,1 +1,1 +1,6 +4,8
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EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 31/08/21: 61%)

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA
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COMENTARIO

Comentario Mercado
Hemos a sistido a un mes de Agosto ba sta nte tra nquilo, con la s bolsa s de pa íses desa rrolla dos a lca nza ndo nuevos má ximos a nua les. Sin emba rgo, la s
bolsa s de pa íses emergentes ha n termina do el mes sin ca mbios y aleja da s de sus má ximos a nua les. Concreta mente, la bolsa china sigue la stra da por los
va lores tecnológicos debido a la s medida s toma da s por el gobierno. En cua nto a los da tos de a ctivida d, siguen siendo muy dispa res dependiendo de la s
restricciones a plica da s en ca da pa ís por el a va nce de conta gios. En genera l, ta nto en Europa como en EEUU seguimos viendo da tos de a ctivida d sostenido,
mientra s en China y en su entorno vemos una cla ra ra lentiza ción. Lo má s espera do del mes fue la reunión a nua l de Ja ckon Hole, que no tra jo ningún
a nuncio significa tivo, a pa rte de un discurso por pa rte de Jerome Pow ell que tra nsmitió un sesgo a lgo menos optimista de lo que espera ba el merca do pues,
a unque a nunció que a fina l de a ño comenza ría n a reducir la s compra s de a ctivos, dijo que los tipos de interés se queda ría n cerca nos a cero por mucho
tiempo. Es evidente que la política moneta ria va a seguir extra ordina ria mente expa nsiva dura nte mucho tiempo. La gra n cla ve sigue esta ndo en el
merca do de bonos, que sigue pensa ndo que el a umento de la infla ción será tra nsitorio. La gra n sorpresa sería si esto no fuera a sí y tuviéra mos una subida
significa tiva de la renta bilida d de los bonos.

Comentario Estrategia
Suma mos otro mes positivo pa ra la estra tegia , lo que nos lleva a nuevos máximos a nua les. Lo má s importa nte de la evolución de la estra tegia dura nte este
a ño es la a simetría de los retornos entre los periodos donde la evolución de los precios ha ido ma y orita ria mente en nuestra contra , frente a a quellos en los
que los precios ha n gira do a nuestro fa vor. Así, dura nte el primer semestre del a ño el merca do ha evoluciona do en contra del posiciona miento de la
ca rtera , pero la estra tegia consiguió retornos positivos, como comenta mos en el informe del primer semestre (ver informe). Sin emba rgo, cua ndo el
merca do ha ido ligera mente a fa vor, los retornos se ha n dispa ra do. Considera mos que los efectos provoca dos por la irrupción del Covid sobre el precio de
los pa res de divisa s de nuestro universo, con un desplome de la s divisa s cíclica s frente a la s refugio cua ndo esta lló la pa ndemia , seguido de un rebote
continua do y a ún má s profundo de la s primera s, y a se ha resuelto y entra mos a hora en un periodo de movimientos no ta n extremos. Ante este escena rio,
nuestra estra tegia está muy bien prepa ra da pa ra seguir obteniendo en el la rgo pla zo retornos esta bles, descorrela ciona dos y muy superiores a los a ctivos
tra diciona les, especia lmente la renta fija
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