
RESULTADOS MENSUALES (CLASE A)

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

2017 +0,8 +3,3 -0,1 -0,7 +2,5 +5,8

2018 +0,6 +1,9 +0,0 +0,9 +0,6 +0,6 +0,8 -3,8 +3,9 +0,8 +1,3 -0,9 +6,9

2019 +3,4 -0,3 +0,7 +0,7 -2,6 +1,4 -3,9 -4,7 +3,2 +5,5 +0,6 +0,9 +4,5

2020 -4,3 -3.4 -11,8 +6,8 +2,4 +0,1 +0,0 -2,1 +6,6 -6,9
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Banco Custodio Société Générale Bank & Trust

Administrador Société Générale Bank & Trust

Auditor KPMG

Fecha de lanzamiento 3 de agosto 2017

AUM € 23M

Liquidez Diaria

Plazo de preaviso Ninguno

Comisiones:

Clase A 1,75% gestión + 30% éxito(1)

Clase B 2,00% gestión + 20% éxito(1)

Clase C 2,25% gestión + 30% éxito(1)

(1) High-water mark

EQUIPO GESTOR

Ignacio Garrido CIO

Miguel López PM

Borja Errasti Head Quant

• El fondo Grantia Anphora invierte en divisas del G8 (USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD and NZD). Las decisiones de inversión se basan en un

análisis cuantitativo, mediante un enfoque de arbitraje estadístico. El sistema analiza miles de combinaciones para gestionar los 28 pares dentro del

universo y encuentra situaciones extremas dentro de estas combinaciones.

• La estrategia busca rendimientos positivos en cualquier circunstancia del mercado.

• El proceso de asignación es crucial para proteger cada posición contra mercados hostiles.

• Combinación de 4 estrategias independientes y no correlacionadas.

Grantia Anphora Clase A 

Clase Divisa Comisiones ISIN Tipo Inversión
Mínima

Fecha de 
lanzamiento VL 1M CAGR 2Y CAGR Incep.

Clase A EUR 1,75% + éxito LU1627598250 Capitalización 25.000 03/08/2017 109,9 6,6% -0,8% 3,0%

Clase B EUR 2,00% + éxito LU1627598763 Capitalización 1.000.000 20/11/2017 105,24 6,6% -1,0% 1,8%

Clase C EUR 2,25% + éxito LU1627600171 Capitalización 10 06/11/2017 102,88 6,5% -1,2% 1,0%

DIFERENTES CLASES

INFORMACIÓN DEL FONDO EVOLUCIÓN HISTÓRICA

GRANTIA ANPHORA FUND
Septiembre 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Este documento se facilita con fines exclusivamente informativos no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una
oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal es la que prevalece. Toda esta información legal está disponible en las oficinas de Grantia Capital SGIIC, SA y en su página
web: www.grantiacapital.com
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Comentario Mercado
Los mercados de renta variable sufrieron una corrección en septiembre desde a una situación de sobrecompra generalizada. De momento esta corrección
es leve si miramos el comportamiento de las bolsas durante los meses anteriores. En general, la excusa ha sido una reunión de la FED que cumplió con
las expectativas en cuanto al “forward guidance”, pero fue ambigua con respecto a cuánto tiempo después de que la inflación supere el 2% la FED
permanecerá en espera. Creemos que esta ambigüedad está muy bien calculada por la FED, porque si el USD sigue cayendo rápidamente, podríamos ver
muy pronto datos de inflación cercanas o superiores al 2%. Creemos que la FED necesita que la inflación esté por debajo del 2% para que su nueva
política tenga un efecto real en los mercados. Así, hemos visto cierta fortaleza en el USD y un retroceso en el AUD y el NZD. En el ámbito sanitario, las
noticias no son muy alentadoras en Europa y esperamos que esto, junto con la incertidumbre de las elecciones estadounidenses, mantenga la volatilidad
relativamente alta.

Comentario Cartera
Septiembre ha sido un mes muy positivo, liderado por el cambio de tendencia del USD y cierta debilidad del AUD. Estas fueron las divisas que más 
contribuyeron, pero cada par de nuestro universo tuvo una contribución positiva durante el mes. Como venimos comentando, este entorno de volatilidad 
significa que podemos encontrar más oportunidades que tardan menos en cerrarse, lo que significa más rotación dentro de la cartera. Esto nos está dando 
un "carry intrínseco" positivo que está contribuyendo mucho. Así, la gran subida de septiembre no estuvo precedida de un retroceso, que sería lo normal, 
sino de un movimiento lateral. Como mencionamos, el posicionamiento era defensivo y la cartera ha mostrado últimamente una correlación negativa con la 
renta variable. Por construcción, el riesgo se ha reducido durante septiembre, pero todavía tenemos un ligero posicionamiento defensivo. En el futuro, 
esperamos rendimientos que no estén correlacionados con ningún activo tradicional. Aunque el riesgo ha disminuido, el modelo sigue arrojando muy 
buenas oportunidades.

COMENTARIO

EXPOSICIÓN POR DIVISA (Neta al 09/30/20: 174%)

ASIGNACIÓN RIESGO POR SUB-ESTRATEGIA CORRELACIÓN HISTÓRICA

GRANTIA ANPHORA FUND
Septiembre 2020

Este documento se facilita con fines exclusivamente informativos no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una
oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal es la que prevalece. Toda esta información legal está disponible en las oficinas de Grantia Capital SGIIC, SA y en su página
web: www.grantiacapital.com

85%

50%
39%

-4% -4% -6%

-78% -81%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

USD CAD GBP EUR NZD JPY AUD CHF

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0%

GLOBAL

SUBCANDLE

VALUATION

INTEGRATION

SLOTS ALLOCATED

MAXIMUM 12.5% / 5 SLOTS

3 4 51 2 0,42

0,08

0,47

0,29

-0,18

-0,25

-0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60

S&P 500

GOLD

STOXX 600

IBOXX CORP EUR

SG CTA INDEX

SG TREND INDEX


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

