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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 101,53 -0,17% +1,85%

Cla se B EUR 0,90% + 9% éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 20/05/2019 100,38 -0,08% +2,25%

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 +4,1
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EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 30/11/21: 125%)

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA
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COMENTARIO

Comentario Mercado
El principa l a contecimiento del mes de noviembre fue la a pa rición de Omicron, la nueva va ria nte del corona virus. Esta nueva va ria nte cogió a l merca do
muy confia do en que la pa ndemia y sus consecuencia s económicas era n cosa del pa sa do. A ello se unió la vuelta a l confina miento forzoso en a lgunos
pa íses europeos debido a l fuerte aumento de ca sos y hospita liza ciones. Así, dura nte la última sema na del mes, la s bolsa s europea s ha n corregido en torno
a l 8%, mientra s que la bolsa a merica na ha ca ído un 3% y los merca dos emergentes en torno a l 6%. Ta mbién hemos visto que el petróleo ha corregido un
20% desde sus má ximos y el cobre un 10%. Tra s la conmoción inicia l, la s noticia s sobre Omicron ha n a porta do una cierta tra nquilidad a l merca do, pero
la rea cción de los inversores nos da una idea de la ra pidez con la que pueden desva necerse los rendimientos de ciertos a ctivos en un entorno en el que
ta nto la exposición a los a ctivos de riesgo como los niveles de a pa la nca miento está n en má ximos históricos. Mientra s ta nto, hemos seguido observa ndo
da tos de infla ción intera nua l a l a lza a a mbos la dos del Atlá ntico. Sin emba rgo, la s renta bilida des de los bonos a la rgo pla zo ha n ca ído, refleja ndo ta nto el
exceso de liquidez como la perspectiva de una infla ción decreciente a medio pla zo.

Comentario Estrategia
Un mes positivo en el que el merca do se ha movido en contra de la s principa les posiciones de nuestra ca rtera . Sin emba rgo, la s correcciones ha n sido bien
a provecha da s por el modelo, como se espera ba . Ademá s, el a umento de la vola tilida d ha contribuido positiva mente, y a que mucha s posiciones pequeña s
se ha n cerra do con beneficios dura nte el mes, donde la contribución a los beneficios de la s opera ciones cerra da s ha sido superior a l 1%. Mientra s ta nto,
a lgunos de nuestros pa res de divisa s está n mostra ndo muy buena s oportunida des en este momento. Espera mos que siga ha biendo cierta vola tilida d
dura nte un tiempo, lo que nos ha ce ser positivos, y a que el a umento de la rota ción de la ca rtera suele tra ducirse en una ma y or renta bilida d. La
estra tegia sigue mostra ndo una correla ción nega tiva con los merca dos bursá tiles (-40% a lo la rgo del a ño frente a l S&P 500 o a l Stoxx 600) y muy
significa tiva mente frente a l universo de CTA (-60%). Ma ntenemos un posiciona miento ba sta nte neutra l, con posiciones la rga s en EUR, AUD y JPY frente
a posiciones corta s en USD, CHF, NZD y CAD. El movimiento del merca do y los beneficios cerra dos ha cen que la gra n ma y oría de nuestros "slots" de
riesgo ma ntenga n una protección ma y or que la "Protección tota l". De ca ra a l futuro, esta mos seguros de que seguiremos genera ndo "Alpha" verda dero,
y a que nuestro modelo está bien prepa ra do pa ra encontra r buena s oportunida des y protegerse contra movimientos extremos, utiliza ndo a l mismo
tiempo muy poco a pa la nca miento y evita ndo cua lquier riesgo de crédito, de dura ción, de "equity " o de liquidez a socia do a los a ctivos tra diciona les.
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