
 

 
 

 

 

Estimado cliente, 

En primer lugar, esperamos que tú y los tuyos os encontréis bien. 

Como te hemos comentado en anteriores comunicados, queremos mantenerte informado de las 
acciones que vamos ejecutando con el objetivo de garantizar la plena operatividad de Grantia Capital y 
preservar los activos de nuestros clientes. 

Como te dijimos en anteriores comunicados, la semana pasada se tomaron medidas para mitigar el 
riesgo en las carteras. Desde entonces, a pesar que la volatilidad en el mercado continúa, nuestros 
fondos muestran un comportamiento estable y con retornos muy positivos durante toda la semana. 
Como habrás podido ver, las carteras han funcionado bien incluso en los días que la bolsa y otros 
activos de mercado han bajado con fuerza. 

Queremos informarte también que, a pesar de haber reducido el nivel de riesgo en las carteras, 
seguimos viendo grandes oportunidades en este momento. El entorno actual aconseja ser cautos, por lo 
que en el corto plazo seguiremos manteniendo unas carteras con menor riesgo pero con mucha más 
rotación, lo que nos está aportando ya retornos positivos. 

En el medio plazo, la oportunidad es muy buena y estimamos que el potencial de revalorización es 
grande. En este entorno es importante recordar que nuestra estrategia toma posiciones en las divisas 
más importantes y líquidas, de los países del G8. Como bien sabes, las acciones de una empresa (renta 
variable) o los bonos emitidos por la misma podrían llegar a valer cero en una situación extrema; sin 
embargo, en el caso de las divisas no es así: el Euro, el Dólar o el Franco Suizo, por mencionar solo 
algunas, siempre seguirán existiendo… Además, las divisas del G8 son el instrumento más líquido que 
existe, lo cual nos permite asumir sin problema alguno cualquier retirada que nuestros clientes quieran 
hacer en cualquier momento. Ese ha sido siempre nuestro compromiso y así seguirá siendo para todos 
los clientes de Grantia Capital. 

Como te hemos venido informando, todos nuestros departamentos siguen trabajando al 100% de 
operatividad, destacando especialmente el Equipo de Gestión y Trading, cuyo horario de 
funcionamiento abarca las 24 horas del día. 

Estamos a tu disposición para cualquier duda. 
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