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Características Compartimento

Objetivo del Fondo

MÉTODO
EXPERIENCIA
El hombre de éxito es un hombre
promedio, con una capacidad de
enfoque similar al láser”
Bruce Lee
“La gente subestima la
importancia de unas pocas
buenas ideas simples. La lección
es que unas pocas buenas ideas
simples realmente funcionan”

Anattea Mayak FI es un fondo Global, cuya finalidad es la apreciación de capital
con independencia a los escenarios de mercado y con un objetivo de volatilidad
inferior al 10% en un ciclo de inversión de tres años.
El modelo cuantitativo canaliza los análisis y la visión del equipo gestor en
oportunidades de inversión.
Mediante alertas de información estadística se estudia la probabilidad de
movimientos en el precio de los activos incluidos en el modelo y su correlación con
variables macroeconómicas, consiguiendo así identificar el mayor número de
inversiones con esperanza matemática positiva que maximicen el ratio
rentabilidad-riesgo.

Charlie Munger

“La tecnología no es nada. Lo
importante es que tengas fe en la
gente, que sean básicamente
buenas e inteligentes, y si les das
herramientas, harán cosas
maravillosas con ellas”
Steve Jobs

Universo de Inversión (*)

MERCADO AMERICANO
INDICES: CME
RENTA FIJA: CBOT
MATERIAS PRIMAS: NYMEX

MERCADO EUROPEO
INDICES: EUREX, EURONEXT, MEFF
RENTA FIJA: EUREX

Características
Código ISIN
Divisa
Comisiones

ES0109204026
EUR

Gestión
Resultados
Depósito
Inversión Mínima
Depositario
TER

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

Riesgo /Complejidad

1
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Ratios Objetivo
Volatilidad

< 10%

Ratio Sharpe

≥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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