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ANATTEA se posiciona como la gestora española 
número uno en rentabilidad en el primer semestre  

de 2020 
 

 ANATTEA ha obtenido una rentabilidad en los seis primeros meses de 2020 de un 4,18%, a 
pesar de la crisis financiera que se inició en el mes de marzo como resultado del 
coronavirus. 
 

 Además, en este semestre, los fondos de inversión de ANATTEA, Kutema y Kunié Quant se 
han posicionado como el segundo y el tercero más rentables en renta variable con un 
5,45% y un 3,81% de rentabilidad  respectivamente. 
 

Madrid, 9 de julio de 2020     

 
ANATTEA, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, ha sido la 
número uno en rentabilidad con un 4,18% en el primer semestre del año, según recoge el ranking 
elaborado por VDOS, referente en la industria de gestión de activos y dedicada a recopilar y distribuir 
información de fondos de inversión. 
 
“Estamos muy satisfechos con el resultado obtenido estos meses, trabajamos para sacar el mayor 
beneficio y tener el menor riesgo posible ante situaciones de crisis en los mercados financieros” indica 
la presidenta de ANATTEA, Teresa Romero, “una vez más vemos que nuestras estrategias dirigidas a 
obtener beneficios y preservar el capital funcionan”, señala Romero. 
 
Además, en este semestre, los fondos de inversión de ANATTEA, Kutema y Kunié Quant se han 
posicionado como el segundo y el tercero más rentables en renta variable con un 5,45% y un 3,81% de 
rentabilidad respectivamente. Kutema es un fondo Global conservador, cuyo objetivo es batir inflación 
y proteger el patrimonio, mientras que Kunié es un fondo de retorno absoluto de riesgo moderado, cuyo 
objetivo es obtener rentabilidades positivas en cualquier escenario de mercado. 
 
Sobre ANATTEA: 
ANATTEA es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, 
autorizada y regulada por la CNMV (Nº registro 255), especialistas en inversión cuantitativa y retorno 
absoluto. ANATTEA trabaja combinando el talento y la innovación en los mercados financieros para que 
sus clientes obtengan una inversión eficiente. ANATTEA tiene su origen en una empresa familiar, que, tras 
años de experiencia como inversores particulares, decidieron aunar su experiencia y reunir a los mejores 
profesionales con los que han trabajado a lo largo de su trayectoria, para construir un nuevo ecosistema 
desde donde invertir y crear productos de ahorro.  www.anattea.com. 
 

Para más información: 
Análisis, Inteligencia y Comunicación 
Juan M. Zafra 
Tf. + 34 607 19 14 32 
juan.zafra@aicomunicacion.es 
 
Mª José Murillo 
Tf. + 34 625 435 853 
mjose.murillo@aicomunicacion.es 
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