
RESULTADOS MENSUALES (CLASE A)

Grantia Phoenix, FI – Julio 2021

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 ES0143207001 Ca pita liza ción 1 pa rticipa ción 04/06/2021 99,25 -0,75 -0,75

Cla se B EUR 1,00% + éxito ES0143207019 Ca pita liza ción 1.000.000 04/06/2021 100 0 0

DIFERENTES CLASES

Nombre Lega l Gra ntia  Phoenix, 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 04/06/2021

AUM € 400 K 

Liquidez Dia ria

Pla zo de prea viso
Ha sta 10 día s pa ra
reembolsos superiores a
300.000,00 euros.

COMISIONES

Cla se A Sha res 1,35% gestion + 9% p. fee(1)

Cla se B Sha res 1,00% 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

La estra teg ia de renta va r ia ble globa l implementa da por el equipo gestor se a poya en el equipo interno de expertos en sistema s de informa ción, cá lculo ma tem á tico y

proba bilístico, pa ra el desa rrollo y m a ntenimiento de sistema s a lgor ítmicos de predicción de movim ientos de merca do y de los instrumentos fina ncieros, dicha estra tegia

preselecciona instrumentos de renta va ria ble cotiza da (a cciones) provenientes de un universo de va lores de em isores situa dos en pa íses de la OCDE sin predetermina ción en

cua nto a la ca pita liza ción bursá til o sectoria l, con un especia l énfa sis en emisores del á rea geográ fica EEUU.

Del universo inicia l de va lores objeto del a ná lisis, se selecciona un conjunto má xim o de a proxim a da m ente 50 va lores ba jo escrutinio, a na liza ndo los momentos idóneos de

inversión o desinversión en los mism os sobre los cua les los gestores toma n sus decisiones. En los supuestos de ma y ores oportunida des, la exposición tota l de la estra teg ia a

la renta va ria ble podría a lca nza r el 100% del pa trimonio.

La pa rte no invertida e renta va ria ble esta rá invertida en renta fija publica o priva da (incluyendo depósitos e instrumentos del m erca do m oneta r io cotiza dos o no, líquidos)

con una ca lida d crediticia a lta (ra ting mínimo A-) y media (ra ting entre BBB+ y BBB-) o igua l a l Reino de Espa ña en ca da momento, si ésta fuera inferior.

La liquidez se m a ntiene ta nto en divisa extra njera (USD) como en euros. La gestión rea liza da por los gestores es a ctiva y flexible, la rota ción de los va lores en la s ca rtera s

conforme a la estra tegia se rea liza cua ndo se considera que se ha a gota do el potencia l del va lor. No se utiliza ningún índice de referencia .

Gra ntia  Phoenix Cla se A

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DEL FONDO

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2021 +0,0 -0,7 -0,7
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	Número de diapositiva 1

