
Éxito Clase $ 15% (5% HR)

Éxito Clase € 15% (2,5% HR)

Depósito

Inversión mínima, por clase $150.000 ($ Clase A), 150.000€ (€ Clase A), 3.000.000€ (€ Clase B) Suscripción 0% - 0,42% (*)

Valor liquidativo Mensual TER $ Clase A

Patrimonio $ TER € Clase A

Patrimonio € TER € Clase B

Capital Comprometido

Tipo de distribución Reembolso de participaciones
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Evolución del Valor Liquidativo

Distribución geográfica de las Inversiones USA

123,87

diciembre-21 119,56 112,52 113,83
122,22129,43

Cupón Anual de las Inversiones

120,31

ISIN, por clase

14.457.046

8.025.153

ES0125490021 ($ Clase A); ES0125490005 (€ Clase A)

ES0125490013 (€ Clase B)

1,35%

RENTABILIDADES Evolución EBN INMOBILARIO USA, FIL

 € CLASE B 

EBN INMOBILIARIO USA, FIL

La información esta basada en la situación del fondo actualizada a 31/3/2023.

FIL, Fondo de Inversión Libre. Global
EBN Capital S.G.I.I.C., S.A.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

DATOS DEL FONDO

1,00%

Gestora

Fecha de registro

Divisa

El objetivo del FIL es lograr una rentabilidad media anual, no garantizada, del 10% en el compartimento USD y del 7% en el compartimento EUR

Hedged, mediante la inversión de prácticamente el 100% de la exposición total en sociedades que revistan la forma jurídica de LLC (Limited Liability

Companies) constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos que conceden préstamos a promotores para la construcción de proyectos inmobiliarios

en el área metropolitana de Nueva York principalmente, y en otras ciudades importantes de Estados Unidos en menor medida.

Comisiones

Gestión, € Clase B

1,50%

Categoría

9 de abril de 2019

USD/EUR

Ticker Bloomberg, por clase
EBNIUUA SM Equity ($ Clase A);EBNIUEA SM Equity (€ Clase A); 
EBNIUEB SM Equity (€ Clase B)

(*) Comisión suscripción aplicada: 0,03% para suscripciones hasta 30/06/19, a partir de esta fecha las suscripciones aumentaran mensualmente en un 0,03% de

forma acumulativa, hasta alcanzar el 0,42% correspondiente al último periodo de suscripción que finaliza 30/07/2020.
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EBN INMOBILIARIO USA, NY II USA (Clase A $)
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EBN INMOBILIARIO USA, NY II EUR (Clase B €)



A cierre del primer trimestre del 2023 el valor liquidativo de la clase A del compartimento NY USD, el fondo master que
compra las participaciones en los préstamos inmobiliarios, es de 132,05, lo que representa una ganancia trimestral del 2,02%.
Por otro lado, los valores liquidativos de las clases A y B del compartimento NY EUR, el fondo feeder que invierte en el
compartimento NY USD y cubre el riesgo de tipo de cambio EUR/USD del principal invertido, son 121,8 y 123,87, lo que supone
una ganancia trimestral del 1,24% y 1,35%, respectivamente.

La principal novedad en nuestra cartera durante el primer trimestre del año ha sido el vencimiento anticipado del préstamo en
la calle 29 de Manhattan, NY. Dado que el fondo se encuentra en período de desinversión, con el dinero proveniente de dicho
vencimiento, en el compartimento USD, vamos a devolver un 18,5% del capital desembolsado. El pago se realiza, como es
habitual, a través de una devolución de participaciones, usando como referencia de precio el valor liquidativo del cierre de
marzo. En el mes de mayo y usando como referencia el valor liquidativo de cierre de abril, el compartimento EUR va a devolver
un 23,5% del capital desembolsado. De esta manera, ambos compartimentos (master en USD y feeder en EUR) acumularán,
en los primeros nueve meses de desinversión del fondo, un montante reembolsado del 35% del capital invertido.

En cuanto a la evolución del mercado inmobiliario americano, la crisis de la banca mediana regional americana ha venido a
endurecer a corto plazo, todavía más si cabe, las condiciones crediticias del mercado bancario americano, tras un 2022
marcado por la FED más agresiva de la historia moderna, decidida a frenar a cualquier coste el ciclo inflacionista. Decimos a
corto plazo porque todavía está por ver la respuesta a medio plazo por parte de la FED a dicha crisis, aunque nuestro escenario
central para 2023 sigue siendo uno de condiciones crediticias restrictivas, tanto para particulares como promotores
inmobiliarios.

Habiendo dicho eso, el coste de financiación hipotecaria ha cerrado el primer trimestre del 2023 alrededor del 6,25% (tipo de
referencia hipotecario a 30 años) con una pequeña corrección versus el cierre del 2022 (7%, niveles no vistos desde 2008). Esta 
leve mejoría no es suficiente por ahora para frenar el actual movimiento del consumidor americano, por efecto sustitución,
desde la compra de vivienda hacia el alquiler. Esta tendencia ha llevado a los alquileres en Manhattan a su máximo histórico
durante el primer trimestre del año.

Para los promotores, las condiciones de financiación crediticia siguen siendo difíciles. Un menor número de proveedores de
liquidez, mayores tipos y menor apalancamiento/LTVs disponible, dan como resultado un menor número de proyectos nuevos
viables y la necesidad de aportar recursos propios nuevos de cara a las refinanciaciones de préstamos existentes. El mercado
anticipa que este escenario se prolongará como mínimo durante el resto de año y que en el transcurso del mismo asistiremos
a una recesión con correcciones en los precios de alquiler y caídas más acusadas en las valoraciones, aunque nadie se atreve a
pronosticar la severidad de dicha recesión. Sin embargo, irónicamente, aquellos promotores que se financiaban con Signature
Bank of NY, van a poder refinanciar sus préstamos en unas condiciones más favorables que las de mercado. Esto es así porque
la cartera de préstamos inmobiliarios del banco ha salido a subasta y será comprada con descuentos significativos sobre los
nominales de dichos préstamos. El inversor comprador de dicha cartera tendrá mucha manga para renegociar términos a la
baja que permitan a los promotores seguir adelante en aquellos proyectos que, por estar apalancados en exceso en origen,
estaban condenados al fracaso/default a los tipos actuales de mercado.

Con las dificultades vienen las oportunidades y nuestro tercer fondo inmobiliario USA, que acabamos de lanzar y del que
hablaremos más abajo, se beneficiará de ello. Podremos financiar préstamos hipotecarios a tasas de doble dígito y préstamos
junior, con LTVs por debajo del 70%, a tipos cercanos al 15%. Todo ello en el contexto de nuestra política de inversión habitual,
con un riguroso proceso de selección de las oportunidades de inversión, focalizados siempre en la buena
colateralización/garantías de los préstamos y la calidad crediticia de los promotores. En definitiva, creemos que 2023 será, en
términos de riesgo/retorno, el mejor año para invertir en renta fija inmobiliaria privada en EEUU desde que lanzamos nuestra
estrategia en 2017.

En lo que respecta a la cartera de este segundo fondo de deuda privada inmobiliaria, en fase de desinversión, para el resto de
2023, tras la sorpresa de la reciente cancelación anticipada en la calle 29 de Manhattan, NY, es también probable que nuestro
préstamo en la calle Astoria, Brooklyn, NY sea cancelado anticipadamente en el segundo trimestre del año. De ser así, en
julio/agosto tendríamos una nueva devolución a los partícipes de aproximadamente un 15% de su capital comprometido. El
otro préstamo con vencimiento previsto en 2023, a finales de agosto, es el de Greenwich, Connecticut y nos permitirá una
devolución adicional de aproximadamente otro 20% del principal invertido, usando como referencia el valor liquidativo del
fondo a cierre del tercer trimestre. Los cuatro préstamos restantes (dos en Houston, Texas; uno en Pleasant Hill, California y
otro en la calle 48 de Manhattan, NY) vencen en el segundo trimestre de 2024 y será entonces cuando se realice la última y
definitiva devolución de capital a los partícipes, momento en el que pondremos el fondo en liquidación.



Estamos muy satisfechos con el comportamiento del fondo hasta la fecha. Nuestros criterios de gestión de riesgo, tanto de
colaterales como de contrapartidas, evitando sectores como oficinas y comercial, nos permitieron navegar exitosamente un
2020 que, como consecuencia del COVID, sin duda será recordado como el annus horribilis del inmobiliario neoyorquino.
Gracias a las buenas relaciones de nuestro asesor con distintos promotores inmobiliarios, hemos demostrado en 2021 una
gran flexibilidad y capacidad de generación de operaciones, en un contexto donde casi la mitad de nuestra cartera de
préstamos fue cancelada anticipadamente.

Con ello en mente, acabamos de lanzar el tercer fondo de la estrategia EBN Inmobiliario USA, FIL, que ofrece, en sus dos
versiones en USD y EUR cubierto, una atractiva generación de rentas y una sólida colateralización del principal invertido, dando
lugar a un excelente binomio rentabilidad/riesgo. Debido a las subidas de tipos de la FED y su impacto en la curva de tipos
americana y los mercados de renta fija privada, este tercer fondo inmobiliario debería de ser capaz de obtener, al menos en los
próximos 24 meses, rentabilidades netas superiores al 10,5% anual en USD y del 9% en EUR, sin por ello incurrir en mayores
riesgos que los dos fondos predecesores. El fondo ha sido aprobado por la CNMV en diciembre de 2022 y tiene un objetivo de
activos bajo gestión de al menos USD100 millones. El primer cierre del fondo ha tenido lugar el 31 de marzo y tiene sucesivos
cierres mensuales, para nuevos compromisos, hasta diciembre de 2023, momento de su último y definitivo cierre a nuevas
suscripciones.

A cierre del primer trimestre del 2023 el valor liquidativo de la clase A del compartimento NY USD, el fondo master que
compra las participaciones en los préstamos inmobiliarios, es de 132,05, lo que representa una ganancia trimestral del 2,02%.
Por otro lado, los valores liquidativos de las clases A y B del compartimento NY EUR, el fondo feeder que invierte en el
compartimento NY USD y cubre el riesgo de tipo de cambio EUR/USD del principal invertido, son 121,8 y 123,87, lo que supone
una ganancia trimestral del 1,24% y 1,35%, respectivamente.

La principal novedad en nuestra cartera durante el primer trimestre del año ha sido el vencimiento anticipado del préstamo en
la calle 29 de Manhattan, NY. Dado que el fondo se encuentra en período de desinversión, con el dinero proveniente de dicho
vencimiento, en el compartimento USD, vamos a devolver un 18,5% del capital desembolsado. El pago se realiza, como es
habitual, a través de una devolución de participaciones, usando como referencia de precio el valor liquidativo del cierre de
marzo. En el mes de mayo y usando como referencia el valor liquidativo de cierre de abril, el compartimento EUR va a devolver
un 23,5% del capital desembolsado. De esta manera, ambos compartimentos (master en USD y feeder en EUR) acumularán,
en los primeros nueve meses de desinversión del fondo, un montante reembolsado del 35% del capital invertido.

En cuanto a la evolución del mercado inmobiliario americano, la crisis de la banca mediana regional americana ha venido a
endurecer a corto plazo, todavía más si cabe, las condiciones crediticias del mercado bancario americano, tras un 2022
marcado por la FED más agresiva de la historia moderna, decidida a frenar a cualquier coste el ciclo inflacionista. Decimos a
corto plazo porque todavía está por ver la respuesta a medio plazo por parte de la FED a dicha crisis, aunque nuestro escenario
central para 2023 sigue siendo uno de condiciones crediticias restrictivas, tanto para particulares como promotores
inmobiliarios.

Habiendo dicho eso, el coste de financiación hipotecaria ha cerrado el primer trimestre del 2023 alrededor del 6,25% (tipo de
referencia hipotecario a 30 años) con una pequeña corrección versus el cierre del 2022 (7%, niveles no vistos desde 2008). Esta 
leve mejoría no es suficiente por ahora para frenar el actual movimiento del consumidor americano, por efecto sustitución,
desde la compra de vivienda hacia el alquiler. Esta tendencia ha llevado a los alquileres en Manhattan a su máximo histórico
durante el primer trimestre del año.

Para los promotores, las condiciones de financiación crediticia siguen siendo difíciles. Un menor número de proveedores de
liquidez, mayores tipos y menor apalancamiento/LTVs disponible, dan como resultado un menor número de proyectos nuevos
viables y la necesidad de aportar recursos propios nuevos de cara a las refinanciaciones de préstamos existentes. El mercado
anticipa que este escenario se prolongará como mínimo durante el resto de año y que en el transcurso del mismo asistiremos
a una recesión con correcciones en los precios de alquiler y caídas más acusadas en las valoraciones, aunque nadie se atreve a
pronosticar la severidad de dicha recesión. Sin embargo, irónicamente, aquellos promotores que se financiaban con Signature
Bank of NY, van a poder refinanciar sus préstamos en unas condiciones más favorables que las de mercado. Esto es así porque
la cartera de préstamos inmobiliarios del banco ha salido a subasta y será comprada con descuentos significativos sobre los
nominales de dichos préstamos. El inversor comprador de dicha cartera tendrá mucha manga para renegociar términos a la
baja que permitan a los promotores seguir adelante en aquellos proyectos que, por estar apalancados en exceso en origen,
estaban condenados al fracaso/default a los tipos actuales de mercado.

Con las dificultades vienen las oportunidades y nuestro tercer fondo inmobiliario USA, que acabamos de lanzar y del que
hablaremos más abajo, se beneficiará de ello. Podremos financiar préstamos hipotecarios a tasas de doble dígito y préstamos
junior, con LTVs por debajo del 70%, a tipos cercanos al 15%. Todo ello en el contexto de nuestra política de inversión habitual,
con un riguroso proceso de selección de las oportunidades de inversión, focalizados siempre en la buena
colateralización/garantías de los préstamos y la calidad crediticia de los promotores. En definitiva, creemos que 2023 será, en
términos de riesgo/retorno, el mejor año para invertir en renta fija inmobiliaria privada en EEUU desde que lanzamos nuestra
estrategia en 2017.

En lo que respecta a la cartera de este segundo fondo de deuda privada inmobiliaria, en fase de desinversión, para el resto de
2023, tras la sorpresa de la reciente cancelación anticipada en la calle 29 de Manhattan, NY, es también probable que nuestro
préstamo en la calle Astoria, Brooklyn, NY sea cancelado anticipadamente en el segundo trimestre del año. De ser así, en
julio/agosto tendríamos una nueva devolución a los partícipes de aproximadamente un 15% de su capital comprometido. El
otro préstamo con vencimiento previsto en 2023, a finales de agosto, es el de Greenwich, Connecticut y nos permitirá una
devolución adicional de aproximadamente otro 20% del principal invertido, usando como referencia el valor liquidativo del
fondo a cierre del tercer trimestre. Los cuatro préstamos restantes (dos en Houston, Texas; uno en Pleasant Hill, California y
otro en la calle 48 de Manhattan, NY) vencen en el segundo trimestre de 2024 y será entonces cuando se realice la última y
definitiva devolución de capital a los partícipes, momento en el que pondremos el fondo en liquidación.


