
RESULTADOS MENSUALES (CLASE B)

Grantia Eagle, FI – Enero 2022

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 101,33 -1,08% +2,85%

Cla se B EUR 0,90% + 9% éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 20/05/2019 100,19 -1,04% +3,19%

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 € 6 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 +0,9 +5,0

2022 -1,1 -1,1

Este documento tiene ca rá cter comercia l y se suministra 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 . La s renta bilida des pa sa da s no son g a ra ntía de renta bilida des futura s. La s inversiones instituciones de inversión colectiva está n sujeta s a la s fluctua ciones del
merca do y otros riesg os inherentes a la inversión que se pueden consulta r en la documenta ción leg a l vig ente, por lo que ta nto la a dquisición como los rendimientos obtenidos pueden experimenta r
va ria ciones ta nto a l a lza como a la ba ja y ca be la posibilida d de que un inversor pueda tener perdida s en el ca pita l invertido inicia lmente. La s decisiones de inversión o desinversión deberá n ser toma da s
por el inversor de conformida d con los documentos leg a les vig entes en ca da momento y que preva lecen sobre la presente informa ción en ca so de discrepa ncia . El inversor puede consulta r ta nto el
Reg la mento como los Da tos Funda menta les pa ra el Inversor (DFI) del Fondo, la Memoria a nua l y el último Informe trimestra l en la sede de la Gestora y a tra vés de la pá g ina w eb:
w w w .g ra ntia ca pita l.com

http://www.grantiacapital.com/
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ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA
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COMENTARIO

Comentario Mercado
La vola tilida d es lo que mejor define la evolución de los merca dos mundia les de renta va ria ble dura nte el mes de enero. La Reserva Federa l pla nea subir
los tipos má s rá pido de lo previsto y el discurso sobre la infla ción ha ca mbia do susta ncia lmente, y a que el ba nco centra l y a no considera que la infla ción
sea tra nsitoria , a unque espera que se modere a lo la rgo del a ño. El principa l problema pa ra los merca dos es que pa rece que la FED ha ta rda do
dema sia do en retira r estímulos y los inversores temen que la s cosa s se les va y a n de la s ma nos. Ciertamente, la s ta sa s de infla ción están siendo má s a lta s
de lo que se pensa ba . Es cierto que ta nto el estímulo fisca l como el moneta rio en EE.UU. ha n sido ma sivos y eso se nota en los da tos de a ctivida d. La ta sa
rea l de venta s minorista s intera nua les está en el +10% desde media dos de 2021 y la s presiones sa la ria les está n a pa reciendo en la ma y oría de los
sectores. No es de extra ña r que la infla ción esté a lta . Una vez que nos encontra mos en esta situa ción, el punto cla ve es cuá nto tienen que subir los tipos de
interés pa ra que la economía y la infla ción se enfríen. Con la ca ntida d de deuda a cumula da ta nto en el sector público como en el privado, es pla usible que
incluso una s subida s leves de los tipos de interés pueda n provoca r una desa celera ción importa nte. El peligro es que se provoque una esta nfla ción. No
creemos que este sea el resulta do má s pla usible, pero cierta mente no hemos esta do en esta situa ción en los últimos 30 a ños. En nuestra opinión, el
entorno justifica má s vola tilida d por el momento.
Comentario Estrategia
Entra mos en el a ño con una ca rtera muy mixta que se distribuía uniformemente entre la s divisa s cíclica s y la s divisa s refugio dentro de nuestro
universo, teniendo a sí una exposición a l riesgo muy neutra l. Dos de la s divisa s que má s ha n subido dura nte el mes ha n sido nuestros principa les cortos,
el USD y el CHF. En cua lquier ca so, la vola tilida d a yudó a rota r la ca rtera y a cerra r opera ciones que contribuyeron a la renta bilida d en cerca de un 1%
dura nte el mes, que termina ligera mente a la ba ja .
Como y a hemos menciona do, espera mos que el a umento de la vola tilida d nos a compa ñe dura nte a lgún tiempo. En genera l, considera mos que se tra ta de
un buen entorno pa ra la estra tegia , y a que a porta rá má s oportunida des, y ésta s se cerra rá n a ntes de lo ha bitua l. El dóla r ha sido la divisa que má s ha
subido dura nte el mes, y a que los merca dos a nticipa n un endurecimiento má s a gresivo de la Reserva Federa l. A la za ga quedó el euro, dónde esta mos
viendo muy buena s oportunida des frente a l fra nco suizo y otra s divisa s. Aunque la s divisa s cíclica s de nuestro universo ha n perdido terreno dura nte el
mes, siguen esta ndo rela tiva mente soporta da s, y a que los precios de la s ma teria s prima s ha n seguido subiendo, concreta mente el petróleo, lo que ha
a poy a do a l CAD. El mes fina liza con una ca rtera cuyo “informa tion ra tio” es coherente con una renta bilida d de dos dígitos pa ra el a ño y con niveles
óptimos de protección en ca da posición. Espera mos un a ño de ma y or rota ción de lo ha bitua l en la ca rtera .
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Este documento tiene ca rá cter comercia l y se suministra 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
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