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Características Compartimento

CALIDAD

Objetivo del Fondo

ESTABILIDAD

Anattea Kutema FI es un Fondo Global cuyo objetivo es la preservación de
capital con una volatilidad máxima inferior al 5% anual, en un ciclo de inversión
de veinticuatro meses.

“La calidad nunca es un
accidente; siempre es el
resultado de un esfuerzo de la
inteligencia.”
John Ruskin

“Sé cómo un pato. Calma en la
superficie, pero batiendo como
el demonio por debajo”
Michael Caine

El fondo no presenta una predeterminación en cuanto al tipo de activo.
Las decisiones de inversión se centran en la búsqueda, análisis y selección de
activos que se comporten de manera adecuada a los objetivos del fondo en
cada escenario de mercado, destacando como ﬁlosofía de inversión
estrategias de “buy & hold”,“fund picking” y “market neutral.”

Universo de Inversión (*)

“La planificación a largo plazo
no es pensar en decisiones
futuras, sino en el futuro de las
decisiones presentes”

DIVERSIFICACION de activos del Fondo ANATTEA FI KUTEMA

Peter Drucker

Características
Código ISIN
Divisa

ES0109204018
EUR

Comisiones
Gestión
Depósito
Inversión Mínima
Depositario
TER

1%
0,08%
5.000 EUR
Bankinter
1,45%

Riesgo /Complejidad

1
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Ra#os Obje#vo
Volatilidad
Ratio Sharpe

<5%

≥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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