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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 102,68 +0,25% +3,04%

Cla se B EUR 0,90% + 9% éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 20/05/2019 101,36 +0,23% +3,37%

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 -0,0 -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 +0,2 +5,1
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EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 30/09/21: 91%)

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
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COMENTARIO

Comentario Mercado
Primer mes a la ba ja pa ra los índices de merca dos desa rrolla dos desde enero. La s preocupa ciones de los inversores siguen incluyendo la posible quiebra
de Evergra nde (a unque el merca do sigue crey endo que se a rticulará un resca te), la ra lentiza ción de la economía china (el gobierno aca ba de restringir el
consumo de energía , entre otra s medida s que se prevé que ra lentiza rá n el crecimiento), el a umento de los costes energéticos globa les, el a la rga miento de
los pla zos de entrega en el comercio interna ciona l (que y a está provoca ndo una reducción de la producción industria l), y el fin de la s política s fisca les
expa nsiva s en muchos pa íses. Ademá s, los ba ncos centra les está n comenza ndo a comunica r su intención de retira r gra dua lmente el estímulo moneta rio,
a unque en este sentido espera mos que la política moneta ria siga siendo muy expa nsiva en el medio plazo. Por otro la do, los merca dos crediticios
perma necen tra nquilos. Los rendimientos de los bonos corpora tivos ha n a umenta do solo ligera mente. Por lo genera l, es el merca do de bonos el que
a nticipa correcciones má s fuertes en los a ctivos de riesgo. Por el momento, no está n da ndo ninguna a la rma . Si bien es posible que observemos cierta
vola tilida d en el corto pla zo, espera mos que los a ctivos de riesgo se ma ntenga n respa lda dos ha sta el fina l del a ño. A la rgo pla zo, vemos ba sta ntes riesgos
que los inversores ignora n hoy en día , pero que podría n volverse releva ntes a ntes de lo espera do.
Comentario Estrategia
Otro mes positivo pa ra la estra tegia , que a lca nzó nuevos má ximos dura nte el mes. Si bien en el primer semestre del a ño ma ntuvimos una posición
defensiva , desde julio el posiciona miento ha sido má s neutra l, lo que nos a y uda a obtener renta bilida des positiva s ta nto con a ctivos de riesgo en a lza
(como en julio o Agosto), como en época s de corrección (como hemos visto en septiembre). Dura nte el mes hemos visto un merca do de ida y vuelta , con ba ja
vola tilida d, en la gra n ma yoría de los pa res de divisa s de nuestro universo de inversión. El modelo ha a provecha do muy bien estos movimientos,
ma nteniendo una a lta rota ción de ca rtera . Espera mos cierto a umento de la vola tilida d en el corto pla zo, y a que seguimos observa ndo gra ndes
divergencia s en los da tos de a ctivida d entre pa íses, que espera mos se reflejen en el comporta miento de la s moneda s. Ma ntenemos posiciones la rga s en
AUD, JPY y EUR frente a una posición corta dividida de ma nera muy simila r entre USD, CHF, NZD y GBP. Como menciona mos el mes pa sa do, creemos
que los gra ndes movimientos de ida y vuelta desenca dena dos por Covid desde ma rzo de 2020 ha n termina do y que a hora nos encontra mos en un entorno
en el que los precios de la s divisa s será n impulsa dos de ma nera más funda menta l, un escena rio fa vora ble pa ra seguir obteniendo rendimientos esta bles y
no correla ciona dos con los a ctivos tra diciona les.
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