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SOLVENTIS APOLO 

 

Solventis Apolo es la solución de Solventis SGIIC para obtener rendimientos 

positivos consistentes con independencia de la evolución del mercado sin asumir 

una alta volatilidad. Ejemplo de ello es un año como el actual, en el que la 

incertidumbre ha sido protagonista y el fondo acumula una rentabilidad de 

+1,23%. 

La estrategia del fondo es long short equity market neutral, pero, ¿qué hace 

realmente? 

Apolo selecciona gestores que han demostrado una buena trayectoria respecto 

a sus índices de referencia con el objetivo de obtener el diferencial. Por lo tanto, 

la rentabilidad de Apolo vendrá marcada por que las acciones de las empresas 

que tiene compradas lo hagan mejor que los índices de referencia que tiene 

vendidos.   

Actualmente los fondos que forman parte de la cartera de Apolo son seis, de los 

cuales cuatro son más agresivos y dos más defensivos: 

• Groupama Avenir Euro 

• MFS European Value 

• Fidelity European Dynamic Growth 

• DPAM Equity Europe Sustainable 

• Magallanes European Equity FI 

• Solventis EOS European Equity 

De los seis gestores que componen la cartera, cinco de ellos han conseguido 

generar alfa en el mes respecto a su índice de referencia, el Eurostoxx 50, 

obteniendo una rentabilidad de +1,13%. Este mes han destacado especialmente 

Iván Martin (Magallanes) y Cyrille Carriere (Groupama Avenir).  

Cyrille Carriere centra su selección de compañías en empresas de calidad con 

buena estructura financiera y poder de fijación de precios. En este momento 

mantiene una sobreponderación en el sector tecnológico (28,5%) y de salud 

(27%), y está infraponderado en materiales (1,3%) y consumo (4,7%). Su cartera 

está compuesta por empresas como Ubisoft (compañía francesa desarrolladora 
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y distribuidora de videojuegos) y Carl Zeiss (empresa fabricante de equipos 

ópticos y aparatos médicos). 

Iván Martin invierte en empresas bajo los principios de inversión en valor, es 

decir, cuyo precio se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo 

plazo. En este momento mantiene una sobreponderación en el sector industrial 

(34,1%) y consumo discrecional (17,6%), e infraponderado en salud (3%). Su 

cartera está compuesta de empresas como Porsche (fabricante de automóviles) 

y Hornbach (cadena de tiendas alemana de bricolaje). 

Como vemos, son dos fondos con sesgos diferentes, como todos los que 

componen Apolo, ya que no buscamos gestores que piensen y hagan lo mismo, 

sino estrategias de inversión que se complementen y, todas juntas, consigan 

batir al mercado sin importar la dirección de este. 

En conjunto, Solventis Apolo se mantiene sobreponderado respecto al índice en 

el sector industrial (25%), salud (15%) y tecnología (17%), e infraponderado en 

financiero (7%), materiales (4%) y consumo discrecional (9%).  

Geográficamente, tenemos un sesgo a las compañías del mercado alemán con 

una posición del 17%, y a Francia, con una posición del 15%. 
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