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RESULTADOS MENSUALES (CLASE B)

Grantia Eagle, FI – Octubre 2022

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 87,78 +6,46% -14,67%

Cla se B EUR 0,90% + 9% éxito LU1627598763 Ca pita liza ción 1.000.000 Eur 20/05/2019 86,10 -6,49% -14,30%

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 € 2 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

Miguel López PM

Ca tia  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

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 -1,0 +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 +0,4 -2,3 -8,9 +7,1 -5,6 -3,6 -1,4 -6,2 +6,5 -15,0

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

EVOLUCIÓN HISTORICA

http://www.grantiacapital.com/
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EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta a 31/10/22: 242%)

Grantia Eagle, FI – Octubre 2022

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
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La s inversiones descrita s pueden conlleva r, entre otros, un riesgo de tipo de
interés, de tipo de ca mbio, de crédito, a sí como por el uso de instrumentos
fina ncieros deriva dos.

La ca tegoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este da to es indica tivo del riesgo del fondo que, no obsta nte, puede no
constituir una indica ción fia ble del futuro perfil de riesgo del fondo. Ademá s,
no ha y ga ra ntía s de que la ca tegoría indica da va y a a perma necer
ina ltera ble y puede va ria r a lo la rgo del tiempo.

Menor riesgo Ma y or riesgo

Potencia lmente menor

renta bilida d
Potencia lmente ma y or

renta bilida d

ESCALA DE RIESGO | SRRI

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA

http://www.grantiacapital.com/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

