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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% + 9% éxito LU1627598250 Ca pita liza ción 1 pa rticipa ción 20/05/2019 102,08 +0,54% +4,25%

Cla se B EUR 0,90% + 9% éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 20/05/2019 100,9 +0,53% +4,61%

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% éxito (1)

Cla se B Sha res 0,90% gestion + 9% éxito (1)

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

EQUIPO GESTOR

Igna cio Ga rrido CIO

Miguel López PM

El fondo Gra ntia Ea gle invierte en la s divisa s de los pa íses desa rrolla dos del G8 (USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD y NZD). La s decisiones de

inversión del equipo gestor 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 de divisa s dentro del universo y encuentra situa ciones extrema s dentro de esta s combina ciones.

La estra tegia busca rendimientos positivos en cua lquier entorno de merca do.

El proceso de a signa ción de riesgo 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 +0,3 +0,3

2020 -2,1 -1,5 -4,5 +2,6 +1,2 -0,0 +0,2 -1 +3,2 +0,8 -0,8 -1,7 -3,8

2021 +0,7 -0,2 -0,0 -0,1 -1,9 +4,1 +1,1 +1,6 +0,2 -0,9 -0,1 +0,5 +4,6
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EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 31/12/21: 130%)

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA
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COMENTARIO

Comentario Mercado
El mes de diciembre ha sido testigo de un repunte genera liza do de los a ctivos de riesgo, lidera do por el hecho de que el Omicron es mucho menos
peligroso que otra s va ria ntes a nteriores. Así, vimos cómo la renta va ria ble de los merca dos desa rrolla dos se dispa ra ba en torno a l 5% , mientra s que la
de los merca dos emergentes termina ba el mes pla na , tra s recupera rse dura nte la segunda quincena del mes. El a ño 2021 fue un a ño que a portó mejores
rendimientos a la s bolsa s de economía s cuyos Gobiernos y Ba ncos Centra les a ctua ron con ma yor decisión, lidera dos por Esta dos Unidos, que a ctivó
pla nes fisca les ma sivos mientra s la Reserva Federa l seguía comprando a ctivos a un ritmo extra ordina rio. En Europa tuvimos resultados dispa res entre
la s principa les economía s, con el CAC 40 fra ncés a la ca beza y el IBEX 35 espa ñol como cla ro reza ga do. Dentro del espa cio de los merca dos emergentes,
vimos que la s a cciones china s y bra sileña s ca y eron dura nte el a ño. De ca ra a l futuro, si Omicron resulta ser el fina l de la pa ndemia , y se convierte en una
epidemia esta ciona l como la gripe, eso sería a lgo muy positivo para los a ctivos de riesgo. Por otro la do, los Ba ncos Centra les tienen la intención de
reducir los estímulos moneta rios, lo que será un viento en contra pa ra los mismos. En cua lquier ca so, espera mos que los Ba ncos Centra les siga n siendo
muy a comoda ticios. Los riesgos vendrá n má s bien del excesivo a pa la nca miento, de la s va lora ciones excesiva s en a lgunos segmentos del merca do y de la s
incertidumbres rela tiva s a la economía china y , má s concreta mente, a la situa ción de los promotores y a la exposición de los ba ncos a ellos.
Comentario Estrategia
El a ño se cierra con otro mes positivo pa ra la estra tegia , que termina con un +9,3% y un ra tio de Sha rpe de 1,7. La correla ción ta nto con la renta
va ria ble esta dounidense como con la europea ha sido nega tiva (-34%) y ta mbién de forma significa tiva con el espa cio CTA (-60%). Dos periodos bien
diferencia dos dura nte el a ño. El primer semestre se ca ra cterizó por un merca do que fue consta ntemente en contra de nuestra s principa les posiciones,
pero que terminó de forma positiva debido a la solidez del modelo de gestión del riesgo, que incluye el concepto de Protección Tota l, por el que ca da
posición dentro de la ca rtera está protegida frente a a contecimientos que nunca ha n ocurrido. Por otra pa rte, en la segunda mita d del a ño, cua ndo el
merca do empezó a gira r a fa vor de nuestra s principa les posiciones, los rendimientos ha n sido susta ncia les, y sólo tuvimos un mes a la ba ja (octubre -
0,7%). De ca ra a l futuro, esperamos que 2022 sea un a ño má s volá til. Esto significa rá una ma y or rota ción dentro de la ca rtera , lo que espera mos que
contribuy a positivamente a la renta bilida d. Esto y a se está viendo, y a que el modelo está encontra ndo buena s oportunida des con regula rida d, incluso
cua ndo mucha s posiciones se han cerra do con beneficios. Esto significa que los "Informa tion Ra tios" siguen mostra ndo importa ntes rendimientos ,
mientra s que los niveles de protección son muy significa tivos. El a ctua l entorno de merca do nos ha ce ser muy optimista s y nos a nima a seguir
proporciona ndo rendimientos significa tivos a nuestros clientes.
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