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ALMA V es un fondo alternativo (RAIF luxemburgués) que brinda a sus

partícipes acceso a una de las principales estrategias de inversión en

deuda: el mercado de Préstamos Senior Secured.

▪ El fondo está activo desde noviembre de 2019 y cuenta con un seed

capital de Singular Bank de €50m y aportaciones recientes de inversores

institucionales y de banca privada.

▪ Los Préstamos Senior Secured tienen garantía real y se emiten a tipo de

interés variable. Los prestatarios son fundamentalmente compañías

líderes en sus sectores, con presencia global.

▪ La finalidad del fondo es ofrecer a los inversores institucionales acceso a

uno de los principales mercados de renta fija en Europa (€414bn de

saldo vivo1), operado por bancos e inversores institucionales. Es un

mercado líquido, OTC, cuyas operaciones se liquidan en un periodo de

hasta 30-45 días, por el tipo de activo.

▪ El objetivo del fondo es mantener retornos estables y recurrentes (3%-

4%) en el medio / largo plazo con niveles bajos de riesgo (volatilidad

inferior a la de activos comparables, subyacentes con rating).

▪ La rentabilidad esperada a 3 años del fondo, con el Euribor actual, precio

medio de la cartera y los márgenes de diciembre de 2022 se sitúa en

7,6%.

Nota 1: Valor nominal de los activos que componen el índice WELLI a 31 de octubre de 2022. 



ALMA V es una sociedad especializada en deuda corporativa, principalmente Préstamos Senior

Secured, Bonos High Yield y Crédito Estructurado. La gestora ofrece una amplia gama de estrategias

de inversión en deuda y crédito primando retornos estables y recurrentes con bajos niveles de riesgo

y enfoque en la preservación del capital.

El equipo gestor del fondo está compuesto por profesionales con sólida experiencia en el mercado

de Préstamos Senior Secured, tanto en actividades de originación y estructuración de operaciones,

inversión y trading de préstamos en los mercados primario y secundario, como en gestión de

carteras de préstamos y otros activos de renta fija. En conjunto, los miembros del equipo suman más

de 85 años de experiencia en el sector financiero.

Singular Bank es promotor e inversor de referencia de ALMA V, con una inversión inicial de €50m.

Singular Bank es un banco español dirigido por un equipo con una sólida y extensa trayectoria, un

consejo de administración compuesto por destacados profesionales y liderado por Javier Marín, ex

CEO de Santander.

Tanto el CEO de Singular Bank como dos directores generales forman parte del comité de

inversiones del Fondo.

El accionista de referencia de Singular Bank es el fondo de capital riesgo Warburg Pincus, firma líder

en inversión en instituciones financieras. Warburg Pincus cuenta actualmente con $85.000 millones

bajo gestión y ha participado en la inversión de más de 1.000 compañías. En 2019 completó la

compra de SelfBank, hoy Singular Bank.



Pablo San Román – Senior Credit Analyst – ✉ psanroman@alma-v.com – ☏ +34 676 324 619
Pablo es analista senior de crédito y cuenta con 20 años de experiencia en Leveraged Finance, Restructuración de Deuda y Corporate Finance. En 2012 fue responsable en Bankia

de la venta de carteras de deuda fallida. Previamente, se incorporó al equipo de Leveraged Finance de Caja Madrid, liderando el equipo desde 2008, gestionando una cartera de

deuda de €5bn. Con anterioridad, trabajó en el equipo de M&A de PwC. Pablo es ingeniero de montes por la UPM y MBA por el IE Business School, con mención honorífica.

Omar García – Managing Director – Portfolio Manager – ✉ ogarcia@alma-v.com – ☏ +34 618 969 258
Omar es responsable de la gestión de carteras y cuenta con más de 20 años de experiencia en Capital Markets liderando y desarrollando diferentes negocios de trading y gestión

de deuda y crédito. Antes de fundar ALMA V, era Jefe Global de Trading & Sales de préstamos para BBVA UK impulsando la gestión activa del banco en USA, LATAM y EMEA y

previamente fue responsable de la gestión de carteras de crédito no estratégico de Bankia bajo el programa de recapitalización de la Comisión Europea.

Omar es Licenciado en Economía por la Universidad de Alcalá y MBA en Financial Markets por el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad San Pablo CEU.

Mikael de Pedro Nejjai – Credit Analyst – ✉ mdepedro@alma-v.com – ☏ +34 671 428 366
Mikael es analista de crédito y cuenta con 7 años de experiencia en Leveraged Finance. Antes de incorporarse al equipo, Mikael desarrolló su carrera en Londres, trabajando como

analista de crédito en Investcorp Credit Management (anteriormente perteneciente al fondo de capital riesgo inglés 3i).

Mikael posee un BSc con honores en International Business, Finance, and Economics del Business School de la Universidad de Manchester (MBS)

Rocío López – Operations, Finance & Administration Officer – ✉ rlopez@alma-v.com – ☏ +34 615 443 401
Rocío gestiona toda la parte del middle y back office. Cuenta con 6 años de experiencia en actividades de trading de préstamos y de valoración de riesgo de crédito. En 2017 se

incorporó al equipo de Riesgos de la empresa Firmenich, donde valoraba el riesgo de crédito de la cartera compuesta por 6000 clientes distribuidos en más de 45 países.

Anteriormente formó parte del equipo de Trading de préstamos para BBVA UK, gestionando la cartera de mercado secundario y primario en Europa, USA y LATAM. Rocío es

licenciada en economía, cum laude por la State University of New York.

Enrique Díaz-Barceló – Institutional Distribution and Product Development – ✉ ediaz@alma-v.com – ☏ +34 629 405 366
Enrique vende el fondo a clientes institucionales: aseguradoras, gestoras y bancas privadas. Antes de unirse a Alma V, Enrique fue durante 13 años banquero senior: vendía todos

los productos del grupo BNP Paribas (desde M&A hasta derivados y fondos) a bancos, aseguradoras, gestoras e instituciones oficiales españolas. Previamente llevó dos años la

estrategia global de CIB del grupo BBVA. Antes fue durante 11 años analista de Bolsa en FG, Merrill Lynch, BBVA, Exane BNP Paribas. Enrique es ingeniero agrónomo por la UPM y

MBA por Kelley School of Business en Indiana University.

✉ info@alma-v.com   |   ☎ +34 629 405 366   |   Singular Bank - Calle de María de Molina, 4 - 28006 Madrid



GESTIÓN ACTIVA
Una gestión activa (frente al buy and hold 

habitual) requiere operar con préstamos líquidos 

y con participaciones cuyo tamaño permita 

mantener esa liquidez.

CERCANÍA
Relación directa con nuestros 

partícipes, basada en la transparencia y 

confianza, y en una comunicación 

continua y cercana. 

INDEPENDENCIA
Sin vinculación con otros operadores del 

mercado, volúmenes sin impacto material en el 

mercado y que no comprometen el proceso de 

sindicación. Invertimos sólo en aquellos activos 

que cumplen exhaustivamente nuestros 

requerimientos

PROCESO DE INVERSIÓN
Enfoque macro top-down, análisis de 

los mercados de préstamos y análisis 

bottom-up del crédito. Seguimiento 

diario. Optimización de la rentabilidad 

ajustada por riesgo.

EQUIPO ESPECIALIZADO
El acceso al mercado (OTC), la complejidad de 

las estructuras financieras, los procesos de 

seguimiento y los aspectos operativos requieren 

un equipo especializado. 

ESG
Consideramos los aspectos 

medioambientales, sociales y de 

gobierno corporativo de nuestras 

inversiones.



OPERACIONES

APROBADAS

OPERACIONES 

ANALIZADAS

PRÉSTAMOS SENIOR SECURED 

EMITIDOS EUROPA

Como inversor institucional ALMA V tiene acceso a

todas las operaciones que se sindican gracias a su

relación comercial con los principales bancos de

inversión.

Tras un descarte inicial basado en criterios básicos

(rating, ESG, tamaño…), se realiza un análisis

fundamental de crédito.

Aproximadamente un tercio de las operaciones

estudiadas se aprueban tras haberlas analizado y

sometido al comité de inversiones.
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Volatilidad

Los inversores en renta fija, cada vez más, consideran inversiones

alternativas a las que han realizado tradicionalmente, con el

objetivo de alcanzar una rentabilidad ajustada por riesgo atractiva.

Dentro del universo de renta fija, las principales inversiones

alternativas incluyen: deuda de países emergentes, direct lending,

bonos high yield, préstamos senior secured.

Estos activos de renta fija se diferencian entre ellos

fundamentalmente en la naturaleza del prestatario, liquidez,

rentabilidad ajustada por riesgo, nivel de información disponible y

garantías, entre otros.

De éstas, los fondos de Préstamos Senior Secured representan la

principal estrategia de los fondos que invierten en deuda.

En los últimos 15 años, los Préstamos Senior Secured se han

convertido en un tipo de activo estratégico para inversores

institucionales en Europa:

• Ofrecen una rentabilidad ajustada por riesgo atractiva.

• Brindan acceso a un universo de compañías líderes no

cotizadas.

• Aportan diversificación a la cartera, con una correlación baja

respecto a otra clase de activos.

• Permiten optimizar la frontera eficiente.

Senior Sec. 

Loans

Bonos High 

Yield
Direct Lending

Prestatario + + =
Mercado y liquidez + + -
Liquidación / Desembolso = + -
Rating + + -
Protección cambio tipos interés + - +
Rentabilidad - = +
Rentab. ajust. por riesgo. Sharpe ratio + = =
Importe deuda. Nº de inversores + + =
Información disponible + - +
Documentación / Garantías + - +

Fuente: AFI, Informe Temático: Senior Secured Loans. Junio 2022



Los Préstamos Senior Secured son activos financieros de renta fija que se caracterizan por ofrecer una relación entre rentabilidad y riesgo

notable, a la vez que disponen de liquidez, pues cotizan en un mercado OTC:

Nota 1: Rentabilidad del S&P European Leveraged Loan Index (ELLI) para el período 2002 – dic. 22. Nota 2: Valor nominal de los activos que componen el índice WELLI a 31 de octubre de 2022. Nota 3: 
Promedio de la volatilidad anual del índice ELLI para el período ene 2014 – dic 2022. Nota 4: Rentabilidad a 3 años esperada del ELLI calculada con datos a 31 de diciembre de 2022

RENTABILIDAD

▪ Rentabilidad histórica1 del 3,9%, a pesar de

las cuatro grandes crisis de las últimas dos

décadas. La principal componente de esta

rentabilidad proviene del interés que pagan

los préstamos.

▪ Riesgo de tipo de interés mínimo.

▪ Protección frente a tipos de interés

negativos e inflación.

▪ Rentabilidad esperada en el contexto de

mercado actual de E+7,05% 4.

RIESGO

▪ Prestatarios generalmente compañías líderes, con

presencia global.

▪ Se dispone de información no distribuida

públicamente (plan de negocio, due diligence, …)

▪ La calificación crediticia (de al menos dos agencias)

suele ser grado de subinversión, aunque al senior en

la estructura de capital y contar con garantías reales,

en caso de impago la pérdida esperada es menor que

en inversiones no garantizadas comparables.

▪ Volatilidad3 anual histórica baja, inferior a la de activos

comparables, 2,0%

▪ Buena rentabilidad ajustada por riesgo.

LIQUIDEZ

▪ Liquidez: anualmente se cruzan más de

20.000 operaciones en el mercado

secundario (entre €50 y 70bn).

▪ El saldo vivo2 de los préstamos Senior

Secured emitidos es superior a €414bn.

▪ Emisiones anuales por encima €100bn.

▪ Volumen emitido superior al emitido por

bonos high yield.

Rentabilidad

3,9%
Saldo vivo

€414bn

Volatilidad 

2,0% 
Emisiones

>€100bn

Secundario

>20k trades



La rentabilidad anualizada del índice WELLI desde 2002 hasta hoy ha sido del

3,9%. Esta rentabilidad procede de:

▪ Margen de intereses: es el componente principal de la rentabilidad. Su

comportamiento es estable. En los últimos 10 años se ha situado entre 275 y

375 pb para tramos BB y entre 350 y 550 pb para tramos B.

▪ Índice de referencia: los préstamos ofrecen una protección frente a subidas

de tipos de interés ya que el pago de intereses está vinculado a un índice de

referencia (Euribor para préstamos en euros). Además, un suelo en 0%

ofrece una rentabilidad adicional en entornos de tipos negativos

▪ Ganancias de capital por la gestión activa del mercado secundario y por la

emisión de operaciones en mercado primario con descuento.

A diciembre de 2022, el margen medio y la rentabilidad del índice ELLI a tres

años se sitúan en torno a 3,72% y 7,05%, respectivamente2.

Desde 2002, la rentabilidad sólo ha sido negativa un 14% de los trimestres (12

de 84). Las caídas sólo superaron el 4% en 5 trimestres.

Los préstamos se encuentran entre los tipos de activos que antes recuperaron

estas caídas.

Un inversor que hubiera invertido en préstamos en máximos de 2007 habría

acumulado, a pesar de la crisis financiera, una rentabilidad a octubre de 2022

de 67,8% (3,4% anualizado), frente a un 95,2% del MSCI Europe.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ELLI y Bloomberg

Nota 1: Datos del período 2002 – diciembre 2022. ELLI: S&P European Leveraged Loan Index; HY: Bloomberg Barclays Pan-European HY ex Fin Total Return Index; MSCI Europe Net Return; IG: Bloomberg 
EuroAgg Total Return Index Value Unhedged. Nota 2: Fuente: Pitchbook Leveraged Commentary and Data (“LCD”): European Quarterly Review Q4.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg y S&P ELLI. 
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Rentabilidad anualizada

Último año -3,3% -10,4% -17,2% -9,5%

Últimos 3 años 1,3% -1,7% -5,8% 3,1%

Últimos 5 años 2,0% 0,5% -2,3% 4,3%

Últimos 10 años 3,6% 3,4% 0,6% 6,8%
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El principal riesgo de la inversión en Préstamos Senior Secured reside en la

potencial incapacidad del prestatario para asumir sus compromisos

financieros.

• Al tratarse de activos financieros líquidos, una gestión activa del portfolio

permite, en un supuesto de deterioro de la calidad crediticia, reducir la

exposición a activos deteriorados.

• La tasa de default promedio de los Préstamos Senior Secured entre junio

de 2007 y diciembre de 2022 ha sido del 2,8% 2.

• Las tasas de recuperación de los préstamos que han impagado se estima

en torno al 60-70%, por encima de la tasa de recuperación de bonos high

yield (aprox. 40%-50%). La pérdida esperada para una tasa de impago del

2.5% y una tasa de recuperación del 70% sería del 0,75%.

Fuente: Elaboración propia

La volatilidad de los préstamos ha sido históricamente inferior a la de activos

comparables como, por ejemplo, bonos high yield.

Esta menor volatilidad es resultado de la ausencia de riesgo de tipo de interés,

la participación en el mercado de inversores institucionales, exclusivamente, la

mayor información disponible y una mejores condiciones contractuales.

La volatilidad anual promedio ha sido del 2,0% entre enero de 2014 y octubre

de 2022.
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Fuente: ELLI

Nota 1: Volatilidad calculada a partir de datos diarios del ELLI y Bloomberg Barclays Pan-European HY ex Fin. Nota 2: Tasa de impago del índice ELLI para el período jun 07 – dic 22, calculada sobre el principal 
de la financiación



Determinados aspectos clave de las estructuras financieras

utilizadas en los Préstamos Senior Secured han mejorado con

respecto a la crisis financiera:

▪ Los niveles de endeudamiento actuales son similares a los

experimentados durante 2006-07, manteniéndose en niveles

alrededor de 5x EBITDA.

▪ El abaratamiento del coste financiero ha mejorado la cobertura

de intereses con respecto a las crisis financiera. Las ratios de

cobertura de intereses se han mantenido estables durante los

últimos 5-6 años, por encima de 4x (1,67 veces superiores a las

ratios vistas en la crisis de crédito de 2008).

▪ Fitch1 estima que el 95% de las operaciones en el mercado

cuenta con holgura suficiente para afrontar subidas de tipos de

interés de 500 pb manteniendo la cobertura de intereses por

encima de 1x.

▪ El capital aportado por los inversores en operaciones de M&A es

actualmente superior al 45%, superior al capital aportado en

2005-07, alrededor del 34%.

Nota 1: EMEA Leveraged Finance Resilient to Interest Rate Stress: Fitch Ratings analizó una cartera de 280 préstamos apalancados y concluyó que menos del 1% de la cartera vería caer su cobertura de 
intereses por debajo de 1x si hubiera un aumento de 200 pb de los índices de referencia. El 6% de los emisores presentaría ratios inferiores a 1,5x. Para un aumento de 500 pb de los índices de referencia, Fitch 
estimó que aproximadamente el 5 % de los emisores vería caer su cobertura de intereses por debajo de 1x
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Fuente: Debtwire Europ. Leveraged Insights

Anualmente se emiten alrededor de

€100bn de préstamos para inversores

institucionales, destinándose el resto a

entidades financieras.

El volumen emitido en los 6 últimos años

es 2-3 veces superior al en bonos high

yield.

El saldo vivo de los préstamos Senior

Secured emitidos es superior a €414bn.

Los mayores requisitos de capital y

solvencia a bancos y aseguradoras han

favorecido la presencia de inversores

institucionales.

La creciente demanda institucional aporta

estabilidad al mercado, mejorando el

volumen, la liquidez y la profundidad de

éste.

• Volumen de operaciones en mercado

secundario anual entre €50 y 70bn.

• Liquidez y profundidad gracias a la

base inversora.

• Crecimiento sostenido del número de

operaciones desde 2016.
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Nota 1: Rentabilidad = Ingresos procedentes de las inversiones financieras (inc. plusvalías, minusvalías y correcciones por deterioro) / Activos financieros. Fuente: Dirección General de Seguros - “Libro de 
Balances y Cuentas de Entidades Aseguradoras y Mutualidades de Previsión Social desde 1998 a 2021”

Fuente: Elaboración propia con datos de EIOPA Insurance Statistics - Exposure data - 2021

La inversión en Préstamos Senior Secured se encuentra entre las

principales alternativas de inversión en renta fija consideradas por

inversores institucionales en Europa.

El grueso de la base inversora en Préstamos Senior Secured se

concentra en CLOs y, en menor medida, entidades financieras.

Las políticas de bajos tipos de interés de los últimos años han llevado a

que inversores institucionales, especialmente aseguradoras y gestoras

de planes de pensiones de países con mayor exposición en el pasado a

tipos de interés bajos, hayan reducido su exposición a deuda soberana y

corporativa, favoreciendo un mayor nivel de inversión en equity y fondos

alternativos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGS. 
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En los últimos 20 años los Préstamos Senior Secured

sólo han experimentado caídas similares a la actual

en tres ocasiones: crisis financiera global, crisis del

euro y crisis COVID.

Durante estas crisis, las caídas en el precio de los

préstamos diferían considerablemente de las

expectativas de impago y las tasas de recuperación

históricas.

Una tasa de impago del 10,5% (máximo histórico

alcanzado por el índice en 2011), junto con una tasa

de recuperación del 60% se traduciría en un pérdida

esperada del 4,2%. Los precios, en cambio, recogían

pérdidas esperadas muy superiores.

Los precios de los préstamos corrigieron esta

diferencia en períodos cortos de tiempo.

La rentabilidad esperada con el Euribor, precio

medio de la cartera y margen medio de diciembre de

2022 se sitúa en 7,6%.
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Caída desde máximos: -32% -6,1% -15,7%

Rentabilidad desde mínimos a:

18 meses 50% 15% 26%

12 meses 43% 11% 23%

6 meses 21% 7% 16%





Proporcionar al inversor una rentabilidad estable y recurrente mediante la inversión en Préstamos Senior Secured, de tipo de interés
variable, denominados en euros y otorgados a empresas con actividad en Europa.

• Préstamos Senior Secured: hasta un 100%

• Rating: non-investment grade, mínimo B

• Renta fija senior y FRNs: hasta un 10%

• Renta fija a corto plazo cotizada en mercado organizado: hasta un
15%

• Préstamos senior, renta fija senior y FRNs sin rating: hasta un 5%

• Vencimiento medio de la cartera: inferior a 7,5 años

• Sin riesgo de divisa

• Importes máximos:

o Por industria: 30%

o Por país: 30%

o Por emisor: 10%

o Liquidez: 15%

o Financiación para gestión de suscripciones / reembolsos: 15%

o Mezzanine, distress o second lien y activos con rating B-

(excepto por deterioro): 0%

• Préstamos Senior Secured europeos

• Préstamos líquidos (documentación LMA o LSTA) y FRNs

• Prelación de cobro senior

• Tipo de interés variable

• Con calificación crediticia (S&P, Moody’s, Fitch)

• Empresas mayoritariamente con EBITDA>€100m

• Importe mínimo del préstamo sindicado: €200m

• Renta fija senior, FRNs y ETFs

• Renta fija a corto plazo y cotizada (18 meses)

El Fondo invierte en Préstamos Senior Secured originados en el mercado de préstamos europeo, con calificación crediticia por debajo del

grado de inversión y que ofrecen una rentabilidad ajustada por riesgo atractiva. El fondo también puede invertir hasta un 10% de los

activos bajo gestión en bonos de renta fija y en notas a tipo de interés variable, siempre y cuando sean instrumentos de deuda senior.

Los gestores del fondo invierten en préstamos que, a su juicio, generan un flujo de caja consistente, predecible y estable, cuentan con

sólidos equipos de gestión, e incorporan en la estructura financiera un paquete de garantías sólido.

DE

INVERSIÓN



Vehículo SCA – Sicav – Raif (Lux)

Investment Advisor Singular Bank SAU

Fondo Abierto

Plazo Inversión Recomendado 3 años

Objetivo Rentab. Medio / Largo Plazo 3% - 4%

Área geográfica Europa

Clases de Participaciones

Institucional A1: ISIN LU2080688141 2.000.000€  A1 Acumulación

Institucional A2: ISIN LU2080689206 2.000.000€  A2 Distribución

Banca Privada C1: ISIN LU2080691798 125.000€  C1 Acumulación

Banca Privada C2: ISIN LU2080693901 125.000€  C2 Distribución

Comisión de Gestión Clase A:  0,60%,  Clase C: 0,90%

Comisión Administración / Custodia 0,10%

Comisión de Reembolso Durante el primer año: 1,5% 

Apalancamiento del Fondo No permitido

Liquidez Mensual

Orden de Suscripción y Reembolso 15 de cada mes

Suscripción 15 días de preaviso

Reembolso
45 días de preaviso (Máx. 20 días de 

liquidación)

Publicación del NAV Mensual – Datos diarios en Bloomberg

Distribución Semestral – Objetivo 3% anual

15

Orden de 

suscripción

30

NAV 1

30

15 días

Liquidación 

en D - 1

1

D-1

15

Orden de 

reembolso

30

NAV 1

30

NAV 2

20

45 días

Liquidación D+20 

con NAV 2

1

D-1



Oaktree European Sean Loan-IE; Barings European Loan Fund; Invesco European Senior Loan Fund; BNP Paribas Flexi III European Senior Corporate Loans; Muzinich European Senior Loans Fund; ALMA V 
European Senior Secured Loans A1

La gestión activa y un perfil de riesgo más conservador que el de los

principales fondos internacionales han permitido que Alma V ofrezca

un mejor rentabilidad y se comporte mejor que el índice de

préstamos ELLI y otros índices de renta fija (HY, IG).

Alma V es el fondo de préstamos que ha experimentado un mayor

crecimiento relativo del volumen de activos gestionados en 2022.

ELLI: -3,3%

HY: -10,4%

MSCI Europe 

Net: -9,5%

IG: -17,2%

Alma V: -1,3%
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Datos a 31-12-2022. Nota: Los prestatarios de la financiación son europeos y la financiación es en euros, sin riesgo de tipo de cambio, si bien, algunos prestatarios tienen presencia global. La geografía considerada 
es la del país del que proceden la mayor parte de los ingresos del prestatario. Distribución de precios del mercado obtenida de “Debtwire – Loan Monitor Diciembre 22”

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES INVERSIONES RENTABILIDAD DE LA CARTERA

Activos bajo gestión 79,4 Masmóvil 5% 1 Month 0,26%

Número de emisores 36 Biogroup 5% 3 Months 0,65%

Rentabilidad esperada incl. Euribor 7,59% Boluda 4% LTM 9,68%

Margen promedio ponderado 3,576% Galileo 4% YTD 1,25%

Rating promedio ponderado B+ AVS 4%

Precio adquisición ponderado 99,306 Action 4%

Precio promedio ponderado 94,368 Financiere CEP 4%

Vencimiento prom. ponderado 4,8 Webhelp 4% DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS

Duración - Credit spread (años) 4,3 ThyssenKrupp Elevator 4%

Volatilidad (último mes) anualizada 1,1% Other investments 60%

Cash 2%

Total 100%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

CALIFICACIÓN CREDITICIA

Healthcare | 19%

Consumer Serv. | 14%

Telecom | 10%

Capital Goods | 9%

Food, Beverage & Tobacco |

8%
Materials | 8%

Pharma | 6%

Transportation | 4%

France | 28%

Spain | 24%

United States | 13%

United Kingdom | 10%

Germany | 9%

Netherlands | 7%

Finland | 4%

Sweden | 2%

Other |

Cash | 2,2%

-3,6%

-2,8%

-2,0%

-1,2%

-0,4%

0,4%

1,2%

2,0%

2,8%
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Entendemos que la asignación de capital en los mercados de crédito

puede tener una contribución significativa y positiva en el impulso

hacia la sostenibilidad.

ALMA V se compromete a invertir de forma responsable, siguiendo

los Principios para la Inversión Responsable promovidos por las

Naciones Unidas, y cree firmemente que los factores ambientales,

sociales y de gobernanza (”ESG” por sus siglas en inglés) deben ser

considerados como parte de su proceso de inversión.

El análisis de factores ESG forma parte del riguroso proceso de

análisis fundamental de crédito al que se someten todas las

inversiones de ALMA V.

92% de los emisores en cartera ofrece información ESG.

Más información y política de inversión responsable disponible en:

www.alma-v.com/responsabilidad

KPIs de sostenibilidad

Informes de sostenibilidad

Otra información ESG

Sin información

2%
5%

22%

2019 2020 2021
Fuente: Leveraged Commentary & Date (“LCD”)

Fuente: Elaboración propia.

92%

http://www.alma-v.com/responsabilidad




Una gestión activa (frente al buy and hold habitual) requiere operar con préstamos líquidos (importe emitido mínimo, interés del mercado
en el emisor, distribución amplia entre un gran número de inversores y originación por bancos y emisores de primer orden). Además el
tamaño de la participación debe permitir mantener esa liquidez.

GESTIÓN ACTIVA

Sin vinculación con otros operadores del mercado (entidades financieras que originan operaciones, fondos de capital riesgo o compañías
financiadas), volúmenes sin impacto material en el mercado y que no comprometen el proceso de sindicación. Sin actividad de
originación o estructuración en los préstamos invertidos. Invertimos sólo en aquellos activos que cumplen exhaustivamente nuestros
requerimientos y procesos de inversión, con acceso a la totalidad de las operaciones emitidas en Europa.

INDEPENDENCIA

El acceso al mercado primario y secundario (mercado OTC), la complejidad de las estructuras financieras (convivencia de deudas con
diferente orden de prelación, naturaleza de las garantías, compromisos financieros y no financieros, aspectos legales y fiscales, valoración
de escenarios de distress), los procesos de seguimiento y los aspectos operativos requieren un equipo especializado. El equipo está
dedicado en exclusiva a la inversión en Préstamos Senior Secured.

EQUIPO

ESPECIALIZADO

Aprovechamiento máximo de la información disponible, mediante la integración de múltiples fuentes de datos en nuestras herramientas
de seguimiento del mercado, gestión de la cartera y procesos de análisis.

MARKET INTELLIG. Y
DATA GOVERNANCE

Relación directa con nuestros partícipes, basada en la transparencia y confianza, y en una comunicación continua y cercana. El equipo
gestor está a disposición de los inversores del fondo para aclarar cualquier aspecto relacionado con la evolución del fondo o el mercado
de deuda privada.

CERCANÍA A

NUESTROS

INVERSORES

Consideramos los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo de los negocios en los que invertimos. Ejemplos claros
de rechazo de operaciones financieramente interesantes por la exposición parcial de los emisores a negocios a nuestro parecer non-ESG
compliant.

ESG

Proceso de inversión que incorpora un enfoque macro top-down (contexto macro, análisis de mercados de renta fija y variable), el análisis
detallado de los mercados de préstamos primario y secundario y el análisis bottom-up del crédito (empresa e industria, estructura
financiera, plan de negocio y aspectos legales). La gestión de la cartera incorpora el seguimiento diario de las inversiones, la comparación
contra los parámetros iniciales de la inversión, así como la optimización de la rentabilidad ajustada por riesgo.

PROCESO DE

INVERSIÓN



Préstamos Senior Secured Bonos High Yield Direct Lending

Prestatario
Prestatarios generalmente con presencia global y acceso a los mercados de 

capitales.

Presencia local. Limitaciones para 

acceder a deuda bancaria (por timing, 

finalidad, endeudamiento, …)

Mercado y liquidez

Volumen emitido superior al volumen de 

bonos. Liquidez obtenida en el mercado 

secundario OTC.

Mercado organizado. Liquidez
No se intercambia en mercados 

secundarios. No es posible desinvertir.

Tipo de interés / Duración

Interés referenciado al Euribor. Precio no 

sensible a variaciones en los tipos. 

Duración de tipo de interés inferior a 1 

año.

No vinculado a índice de referencia. 

Precio sensible a variaciones en los 

tipos. 

Interés referenciado al Euribor. Precio no 

sensible a variaciones en los tipos.

Tipo de deuda / Margen

Senior Secured, margen entre 200 y 500 

pb. Deuda estructurada en forma de 

préstamo sindicado.

Senior, Secured o Unsecured, entre 200 

y 700 pb

Senior Secured, entre 400 y 900 pb. 

Puede incluir riesgo de deuda 

subordinada en un único tramo 

(unitranche)

Importe deuda. Nº de 

partícipes.

Desde €150m hasta €5-10bn. La deuda suele estar distribuida entre más de 30-40 

inversores.

No suele superar €250m facilitados por 

un número muy reducido de inversores.

Información disponible

Due diligence completo. Incluye 

información de carácter privado no 

disponible a inversores públicos. Se 

aporta información periódica.

Información facilitada limitada a 

información pública. 

Due diligence completo. Incluye 

información de carácter privado no 

disponible a inversores públicos. Se 

aporta información periódica.

Documentación/Garantías
Generalmente más favorable a los 

inversores que en bonos.

Plazo
Operaciones estructuradas a 7 años, aunque es frecuente la refinanciación antes de 

3-4 años.



Fuente: Europe 2022 3Q LCD European Quarterly Review Fuente: Europe 2022 3Q LCD European Quarterly Review
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg

La crisis del COVID provocó significativas caídas en los mercados que, a

diferencia de crisis anteriores, se concentraron en un período de tiempo

muy reducido, caracterizado por un fuerte incremento de las volatilidades

y ventas masivas sin discriminar entre activos, buscando liquidez.

De esta forma, el 98% del mercado de préstamos cayó a niveles por

debajo del 90% del nominal y casi el 50% cotizó por debajo de 80. Estas

caídas afectaron a todos los sectores y apenas diferenciaron entre

compañías con distintas calificaciones crediticias.

En menos de un mes, el índice ELLI1 recuperó cerca de la mitad de la

caída. A los tres meses la caída era del 5,8% con respecto al precio

anterior a la crisis.

DAX Europe HY ELLI Alma V Alma V vs ELLI

Caída máx. (18 a 25-3) -38,6% -20,3% -19,9% -18,8% +1,1%

Caída a 15-4-2020 -25,2% -9,8% -10,9% -7,4% +3,5%

Caída a 15-6-2020 -13,4% -6,1% -5,8% -4,4% +1,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Debtwire

Nota 1: ELLI: S&P European Leveraged Loan Index



Rank. Bookrunner Importe (EURm)

1 JP Morgan 12,594.20 

2 BNP Paribas 11,974.98 

3 Goldman Sachs 10,773.33 

4 Deutsche Bank 9,075.06 

5 Credit Suisse 7,994.83 

6 HSBC 7,172.01 

7 Barclays 6,633.61 

8 BofA Securties 5,455.51 

9 Credit Agricole CIB 5,372.84 

10 ING Groep 5,201.63 

11 UniCredit 4,599.38 

12 UBS 4,345.78 

13 Morgan Stanley 4,295.63 

14 Société Générale 4,121.86 

15 Sumitomo Mitsui Financial 3,663.23 

Otros 55,977.74 

Total 159,251.62 

Fuente: Bloomberg – Diciembre 2021



ORIGINACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

• Análisis del mercado de préstamos: nuevas operaciones y mercado 
secundario.

• Precios, volatilidad, liquidez, potenciales inversores…

• Inteligencia de mercado: Acceso a base inversora de fondos 
institucionales y bancos de inversión internacionales.

• Elección independiente de operaciones con óptimo encaje para su 
análisis e incorporación en la cartera.

ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO

• Análisis de negocio (industria y empresa).

• Análisis de la estructura financiera.

• Modelo financiero, proyecciones y análisis de sensibilidad.

• Rating interno adaptado a préstamos Senior Secured.

• Aspectos legales y garantías.

• Valoración de eventos corporativos y de ESG. 

PORTFOLIO MANAGEMENT

• Seguimiento diario de mercados y cartera: valoración y contraste 

con parámetros de inversión, liquidez y diversificación.

• Creación de valor y gestión activa.

• Identificación y seguimiento de indicadores anticipados de 

mercado.

• Optimización de la rentabilidad ajustada por riesgo.

ANÁLISIS MACRO

• Valoración del contexto macroeconómico, riesgo país y su 

impacto en las operaciones.

• Análisis de mercados de renta fija (bonos, derivados) y renta 
variable.

• Aplicación de herramientas tecnológicas para identificar 
tendencias macro y sectoriales. 
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Acceso al mercado, análisis detallado y supervisión continua, gestionados por un equipo dedicado exclusivamente a la inversión en
Préstamos Senior Secured.



MANCO

GENERAL PARTNER

(S.à r.l.)

INVERSORES

ADMINISTRACIÓN

E. De Rothschild AM

CUSTODIA

E. De Rothschild Bank

ASESORES LEGALES ESPAÑA:  ASESORES LEGALES LUXEMBURGO: Eversheds Sutherland AUDITOR:

INVESTMENT ADVISOR

DISTRIBUIDORES



DISCLAIMER

Este documento tiene carácter meramente comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un 
elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una oferta de inversión para usted. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de 
los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva, por lo que le recomendamos que consulte dicha información antes de 
llevar a cabo cualquier decisión de inversión, teniendo en cuenta los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, además de la variedad de riesgos. En caso de 
discrepancia, la información legal prevalece. Toda esa información legal estará a su disposición en la sede de la gestora. 

Las referencias realizadas a Singular Bank, S.A.U. no pueden entenderse como generadoras de ningún tipo de obligación legal para dicha entidad.

La entrega de este documento no supone la cesión de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre su contenido ni sobre ninguno de sus elementos 
integrantes, quedando expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, 
reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido. 

Singular Bank, S.A.U. actúa bajo la denominación comercial Singular Bank. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de 
Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A85597821, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
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