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Características Compartimento

TALENTO

Objetivo del Fondo

DIVERSIFICACIÓN

Anattea Kunié FI es un Fondo de Retorno Absoluto multi-estrategia cuya
gestión se realiza utilizando modelos cuantitativos mediante el uso de
algoritmos automáticos y manual.

“Invertir en conocimiento
produce siempre las mejores
rentabilidades”
Benjamín Franklin

El objetivo es construir un modelo integrado de baja correlación con el mercado
de referencia y una volatilidad inferior al 10%, con el objetivo de generar retornos
positivos con independencia del escenario de mercado.

“Todos los operadores ven los
mismos precios; sin embargo,
su percepción de lo que
signiﬁcan esos precios es
diferente”

El fondo utilizará la diversiﬁcación como motor principal de rentabilidad ajustada
al riesgo, diversiﬁcando en activos, estrategias y temporalidad de cada
inversión consiguiendo así desvincular el rendimiento del fondo con el
comportamiento de un mercado.

John Hayden

No existe predeterminación en cuanto a la distribución de la cartera del fondo.

“Si tiene un sistema que gana
dinero, la gestión monetaria le
mostrará la diferencia entre el
éxito o el fracaso”
Monroe Trout

El fondo utiliza como medida de riesgo metodología VaR y presenta un
apalancamiento medio de un 400%.
Universo de Inversión (*)
DIVERSIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO con ANATTEA FI KUNIÉ QUANT (*)

Características
Código ISIN
Divisa

Comisiones

ES0109204000
EUR

Gestión
Resultados
Depósito
Inversión Mínima
Depositario
TER

1,35%
9%
0,08%
5.000 EUR
Bankinter
1,8 %

Riesgo /Complejidad

1

2 3 4 5 6 7

Ratios Objetivo
Volatilidad

Ratio Sharpe

< 10%
≥1

Infórmate más sobre los fondos de Anattea Gestión SGCII

www.anattea.com

Importante Información Legal

Este documento no sustituye al DFI (Datos Fundamentales Inversor), que deberá ser consultado con carácter previo a
cualquier decisión de inversión, suscripción/compra o desinversión.
(*) El equipo gestor puede hacer uso de instrumentos derivados en el proceso de inversión, tomando posiciones en largo y corto
basadas en su visión del mercado, estando des-correlacionado el comportamiento del fondo con los movimientos producidos en el
mercado de renta ﬁja y renta variable. Tomando posiciones en corto el fondo puede obtener retornos positivos en caso de caídas en los
mercados, por el contrario, se podrían producir perdidas en caso de subida del subyacente. El DFI y el folleto registrado/autorizado por la
CNMV estará disponible en la página web www.anattea.com
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