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SOLVENTIS APOLO F.I. 
 

• En un entorno de repunte de tipos de interés, fuerte caídas de la renta variable 
y la mayoría de los fondos de retorno absoluto en negativo (-7% sector, Fuente: 
Diario Expansión, 22 abril), SOLVENTIS APOLO F.I., acumula una rentabilidad 
positiva del 1.10% a 23 de Abril. ¿Cómo lo ha logrado? 

 
Solventis APOLO no sufre por el repunte de los tipos de interés, pues su exposición a los mismos 
es nula. En relación, a la renta variable, su exposición es neutra.  La cantidad del patrimonio 
invertido “comprado”, lo tiene también “vendido” a través de futuros. Por tanto, a APOLO le 
resulta indiferente que el mercado bursátil suba o baje.  La rentabilidad de APOLO vendrá 
marcada por qué las acciones de las empresas que tiene comprados lo hagan mejor que los 
índices de referencia que tiene vendidos.  

 

•  ¿Qué compra y que vende Solventis APOLO F.I.? 
 

o COMPRA los fondos de Inversión de los mejores gestores europeos  
o VENDE futuros del Índice Europeo Eurostoxx-50 

 

• ¿Qué fondos forman parte de la cartera de APOLO actualmente? 
 

Actualmente, están seleccionados en Solventis APOLO 6 fondos de inversión. 4 de gestoras 
Internacionales y 2 de Nacionales.  
 

o DPAM Invest B - Equity Europe Sustainable  
o Groupama Avenir Euro  
o MFS Meridian European Value  
o Fidelity European Dynamic Growth  

 
o Solventis EOS European Equity 
o Magallanes European Equity FI 

 
De los seis gestores que actualmente componen la cartera hay cuatro que han conseguido 
generar alfa respecto a su índice de referencia, el Eurostoxx 50. Destacamos especialmente a 
Cyrille Carriere (Groupama Avenir) y Fabio Riccelli (Fidelity European Dynamic Growth). 
  
Cyrille Carriere centra su selección de compañias en empresas de calidad con buena estructura 
financiera y poder de fijación de precios. En este momento el fondo mantiene sobreponderados 
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los sectores tecnología de la información e industriales mientras que continúa infraponderando 
materiales y consumo. Ejemplos de compañías del sector tecnológico son Nemetschek o Ubisoft 
y del sector industriales Interrol. 
 
Fabio Ricelli invierte en empresas con barreras de entrada elevadas y bajo apalancamiento, con 
las recientes caídas ha aprovechado para aumentar exposición o comprar algunas de ellas. En 
este momento el fondo mantiene sobreponderados los sectores tecnología de la información y 
salud mientras que continúa infraponderando servicios financieros, energía y materiales. 
Ejemplos del sector tecnológico son compañias como Ingenico o Nexio y del sector salud Grifols, 
Novo-Nordisk y Qiagen.    
 
En conjunto, Solventis Apolo mantiene una exposición del 19% en empresas industriales y un 
12% en tecnología.. Esperamos que la baja correlación entre ellos, su diversificación y el profundo 
conocimiento de cada una de sus empresas, permita que APOLO siga batiendo al índice. 

 
• ¿Seguirías recomendando a APOLO para este 2020? 

 
Si, sin duda, Solventis APOLO se ha mostrado como un excelente estabilizador de las carteras 
para navegar en el actual mar de volatilidad. La crisis del Covi-19, desgraciadamente, no ha 
acabado y tener un activo en cartera que descorrelacione con tipos de interés y mercados 
bursátiles y aporte rentabilidad positiva, tiene todo el sentido tenerlo en cartera.  
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