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Solventis Horizonte 2026

“La elevada inflación y los movimientos de tipos de interés llevados a cabo por los bancos centrales, así 
como el incremento de riesgo de crédito ante una situación de mayor incertidumbre nos invita a volver a 
mirar hacia la Renta Fija con unas rentabilidades más interesantes.

El objetivo del fondo es reducir tanto el riesgo de tipos como el riesgo de crédito, y construir una cartera 
con una rentabilidad atractiva para el inversor manteniendo las posiciones hasta vencimiento.”

Comentario del gestor

Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con 
su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. “Este fondo puede no ser adecuado para inversores que 
prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3,5 años” (el horizonte temporal del Fondo es el 30 de junio de 2026).

--En 2022, las emisiones de deuda corporativa han 
sufrido significativamente en precio, ofreciendo 
rentabilidad a vencimiento muy atractivas.

--Solventis Horizonte 2026 contará con una cartera 
diversificada,  así como con un excelente binomio 
riesgo/rentabilidad.

--No existe riesgo divisa.

Universo de inversión
--El fondo tiene una filosofía “Buy and Hold”,                       
la cartera estará compuesta en gran medida por 
emisiones de Renta Fija privada Investment Grade, 
así como también por emisiones High Yield.

--El análisis exhaustivo de las compañías nos                   
permite identificar aquellas emisiones que ofrecen 
una oportunidad de mercado en el contexto 
actual.

Métricas indicativas
Rating medio: BBB-
YTM: 3,80% (Neta)

Duración: 2,88

Solventis
Horizonte

2026

En nuestra cartera

SAIPEM FINANCE INTL BV 
Rating: BB+
Yield To Maturity: 4,72%

Rolls-Royce
Rating: BB-
Yield To Maturity: 4,94%

Cartera modelo

 NR
 B+ a B-

 BBB+ a BBB-
 BB+ a BB-
 AAA a A-

23,29%

3,36%

64,67%

Sr Unsecured
Sr Non Preferred
Sr Preferred

Desglose por tipo de emisorDesglose por sector Desglose por rating

Solventis Horizonte 2026 es un fondo de Renta Fija que busca una rentabilidad estable alrededor                                 
del 4% anual con vencimiento a 2026. El fondo puede invertir tanto en Renta Fija Corporativa como                                      
Gubernamental. La cartera del fondo estará mayoritariamente invertida en emisiones Investment Grade. 
No existe ninguna restricción tanto a nivel geográfico como sectorial.

46,25%

36,07%

7,17%
6,86%

3,65%



Política de Inversión – Riesgos Indicador
Riesgo de tipo de interés
Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de   
interés afectan al precio de los activos de Renta 
Fija.

Riesgo de concentración geográfica o 
sectorial
La concentración de una parte importante de las 
inversiones en un único país determina que se 
asuma el riesgo de que las condiciones económi-
cas, políticas y sociales de ese país.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no 
pueda hacer frente al pago del principal y del                       
interés cuando resulten pagaderos.

Riesgo de liquidez
La inversión en valores de baja capitalización y/o en 
mercados con una reducida dimensión y limitado 
volumen de contratación puede privar de liquidez 
a las inversiones.

Datos generales del fondo

Mínimo de suscripción 1 participación

Valoración diaria Sí

Comisión de gestión Clase GD 0,25% sobre patrimonio

Comisión de gestión Clase R 0,40% sobre patrimonio

Ventana de liquidez

La comisión de reembolso no se aplicará los días 30 de los meses de junio y diciembre, 
entre 3 de febrero de 2023 y el 30 de junio de 2026, ambos incluidos o siguiente día 
hábil, siempre que se dé un preaviso de al menos 30 días hábiles. Dichos reembolsos 
se realizarán al valor liquidativo aplicable a dichas fechas.

Fin del periodo de suscripción El periodo de suscripción sin comisión de suscripción finalizará el 17 de febrero de 
2023.

Comisión de suscripción adquirida por el Fondo 
(desde el final del período de suscripción) 

3%

Comisión de reembolso adquirida por el Fondo 
(Fuera de las Ventanas de Liquidez establecidas) 

3%

Distribución de resultados Acumulación

Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.

Fecha de constitución del Fondo 14/02/2022

Gestora           SOLVENTIS S. G. I. I. C., S. A.                          

Nombre del Compartimento SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026

Nombre del Fondo SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F. I.

Depositario CACEIS BANK SPAIN S. A. 

Grupo Gestora SOLVENTIS

Grupo Depositario CREDIT AGRICOLE 

Categoría Renta Fija Euro

Código ISIN Clase R: ES0156136063  Clase GD: ES0156136055

Plazo indicativo de la inversión “Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un 
plazo inferior a” 3,5 años (el horizonte temporal del Fondo es el 30 de junio de 2026).

Solventis Horizonte 2026 es un fondo de Renta Fija que busca una rentabilidad estable alrededor                                 
del 4% anual con vencimiento a 2026. El fondo puede invertir tanto en Renta Fija Corporativa como                                      
Gubernamental. La cartera del fondo estará mayoritariamente invertida en emisiones Investment Grade. 
No existe ninguna restricción tanto a nivel geográfico como sectorial.
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Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:

Potencialmente menor rendimiento
Menor riesgo

Potencialmente mayor rendimiento
Mayor riesgo

1 2 3 4 5 6 7

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.


