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En agosto de 2020, ante las dudas en la valoración de determinados valores, siete de nuestros fondos franceses 
quedaron suspendidos mientras se creaba una estructura de disociación. En otoño de 2020, esos siete fondos 
disociados tenían un valor estimado acumulado de 1.643 millones de euros, cifra que fue revisada a la baja el 31 de 
diciembre de 2021, quedando en 1.055 millones de euros. Si bien se han tomado varias medidas desde su creación, 
todavía no ha habido ningún reembolso a los titulares de estos fondos. Aunque nuestra comunicación sigue restringida 
debido a la naturaleza confidencial de las negociaciones en curso, queríamos informar de los diferentes pasos y 
medidas que hemos tomado hasta la fecha. Durante todo este periodo, H2O AM, con la ayuda de sus asesores, se ha 
dedicado plenamente a soluciones para la venta de los activos disociados. Aunque esto es complejo por definición, lo 
cierto es que deseamos que 2022 sea el año en que comience su ejecución. 

A continuación encontrará un repaso más detallado, junto con explicaciones jurídicas y técnicas. 

 
Disociación de activos 

 
Dadas las incertidumbres en la valoración de determinados valores incluidos en varios fondos (H2O ADAGIO, H2O 
ALLEGRO, H2O MODERATO, H2O MULTIBONDS, H2O MULTISTRATEGIES, H2O MULTIEQUITIES y H2O VIVACE), el 28 de 
agosto de 2020 se decidió suspender los valores liquidativos para proceder a la disociación de dichos activos desde 
finales de septiembre de 2020. De este modo, los fondos pasaron a denominarse H2O ADAGIO/ALLEGRO/MODERATO/ 
MULTIBONDS/MULTISTRATEGIES/MULTIEQUITIES/VIVACE SP (Side Pocket).  
 
Desde entonces, únicamente tienen instrumentos «privados». Están en proceso de liquidación y se gestionan de forma 
extintiva, de conformidad con la normativa vigente. En adelante, solo se autorizan las medidas de gestión destinadas a 
asegurar su liquidación en las mejores condiciones, con el fin de preservar los intereses de los partícipes. El número de 
participaciones de los OICVM se determinó en el momento de la escisión y se mantendrá invariable hasta su total 
liquidación (no se emiten nuevas participaciones ni se reembolsan participaciones, las cuales se amortizan 
gradualmente). Este procedimiento de disociación de instrumentos «privados» de los fondos H2O ADAGIO/ALLEGRO/ 
MODERATO/MULTIBONDS/MULTISTRATEGIES/MULTIEQUITIES/VIVACE SP (Side Pocket) se ha aplicado en las 
condiciones previstas en el artículo L. 214-8-7 del Código Monetario y Financiero francés. 
 

Normas de valoración de los activos de los fondos disociados a 31 de diciembre de 2021 

 
Desde la disociación, la sociedad gestora ha estimado el valor actual de los activos ilíquidos de la forma siguiente, a 
partir de la información disponible a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 
En diciembre de 2020, H2O AM nombró un banco asesor. Desde esa fecha, en colaboración con el departamento 
jurídico de la sociedad gestora, ha asistido a H2O AM en la definición y ejecución de la estrategia de venta de los activos 
relacionados con el grupo Tennor. 
 
En mayo de 2021, tras la ejecución muy marginal del acuerdo de venta con Evergreen Funding, que preveía la venta 
gradual de los activos ilíquidos entre junio de 2020 y junio de 2021, y tras evaluar los riesgos, los plazos y los valores 
potenciales de los activos para diferentes soluciones, la reestructuración de los activos se concretó en: 
 

1. La emisión del pagaré Tennor Holding BV 4.5% 2022 (el «FSSSN») en sustitución de las adquisiciones 

temporales de valores preexistentes (buy and sell back transactions) presentes en los fondos H2O ADAGIO SP, 

H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP y H2O MULTIBONDS SP. Los activos subyacentes a estas operaciones 

anteriores, así como las garantías adicionales vinculadas a ellas, se conservan como garantía hasta la 

amortización parcial de la emisión. 

 

2. Un compromiso firme de reestructurar, a través de una nueva emisión, las posiciones mantenidas hasta ahora 

en el balance (excluyendo los bonos ADS y las acciones de Avatera y La Perla) de los fondos H2O ADAGIO SP, 

H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP, H2O MULTISTRATEGIES SP y H2O VIVACE SP. 
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Esta reestructuración ha permitido racionalizar la exposición de los fondos al Grupo Tennor, permitiéndoles tener una 
única exposición al mismo en lugar de a sus diversas empresas operativas, así como acceder a otros activos sobre los 
que los fondos han podido obtener garantías. Al mismo tiempo, los fondos están manteniendo los valores que tenían 
anteriormente (subyacentes a las adquisiciones temporales, así como la garantía adicional que conllevaban, valores 
mantenidos en el balance) como garantía para no debilitar sus posiciones en caso de reestructuración fallida. 
 
A fin de diciembre de 2021, las valoraciones estimadas se revisaron teniendo en cuenta la evolución de los activos de los 
fondos disociados, la ejecución muy parcial del FSSSN desde su emisión y la decisión de un tribunal. En noviembre de 
2021, un tribunal holandés declaró insolvente a Tennor Holding BV, de la que los fondos son acreedores. Tennor 
Holding BV recurrió entonces esta decisión y el tribunal anuló en segunda instancia el incumplimiento del grupo Tennor 
en diciembre de 2021. 
 
Así, a fin de diciembre de 2021, H2O AM valora los activos de todos los fondos disociados de la siguiente manera, 
teniendo en cuenta, por supuesto, los activos que mantiene cada uno de ellos: 
 

1. El FSSSN se valoró (837.907.415 euros a 31 de diciembre de 2021 para la parte de la emisión en poder de los 

fondos H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP y H2O MULTIBONDS SP) de acuerdo con su 

valor estimado de recuperación y de los nuevos compromisos firmados por el Grupo Tennor. Valorado al valor 

nominal hasta el 31 de agosto de 2021, el valor estimado del FSSSN a 31 de diciembre de 2021 supone un 

descuento del 26,3%. Esta reducción se explica por la inclusión de nuevos acreedores del grupo Tennor y por 

la revisión de los valores estimados de las empresas operativas del grupo Tennor. 

 

2. Los activos subyacentes de las antiguas operaciones de compra y venta con liquidación diferida y las 

correspondientes garantías adicionales siguen en manos de los fondos H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, 

H2O MODERATO SP y H2O MULTIBONDS SP bajo la garantía del FSSSN. Por tanto, su valoración no tiene un 

impacto directo en la valoración de los fondos. 

 

3. El compromiso firme de reestructurar las posiciones de balance de los fondos H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO 

SP, H2O MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP, H2O MULTISTRATEGIES SP y H2O VIVACE SP se valora al 

mismo precio que el FSSSN (ya que una vez realizada la reestructuración, ambos títulos son fungibles). 

 

4. Una vez concluida la reestructuración, las posiciones en el balance serán mantenidas por los fondos como 

garantías. Por tanto, su valoración no tiene un impacto directo en la valoración de los fondos. 

A 31 de diciembre de 2021, el retraso en el pago de los cupones vencidos de todos los títulos, excepto los ADS y el 
FSSSN, ha llevado a la sociedad gestora a dejar de tener en cuenta sus cupones devengados en la valoración y a 
constituir una provisión por el importe previsto de todos los cupones adeudados impagados (281.149.250 euros para 
los cupones vencidos no pagados de los fondos correspondientes). 

 
Los fondos H2O MULTISTRATEGIES SP, H2O VIVACE SP, H2O MULTIEQUITIES SP y, en menor medida, H2O ADAGIO 

SP, H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP y H2O MULTIBONDS SP también poseen acciones de La Perla y acciones de 
Avatera, que no se ven afectadas por la reestructuración anteriormente expuesta.  
 
Finalmente, los fondos H2O ADAGIO SP, H2O ALLEGRO SP, H2O MODERATO SP, H2O MULTIBONDS SP, H2O 
MULTISTRATEGIES SP y H2O VIVACE SP mantienen una posición en el bono ADS (no relacionado con el Grupo Tennor 
Holding) por un valor nominal total de 64.200.000 USD. El valor, que vence en junio de 2023, está al día en el pago del 
cupón (se paga en junio y diciembre). A fin de 2021, estas posiciones están valoradas en 60.533.466 dólares. 
 
Acontecimientos posteriores al 31 de diciembre de 2021 en relación con los fondos disociados 

 
Durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022 no se produjeron 
acontecimientos significativos en los fondos disociados y, en particular, ningún acontecimiento que pudiera poner en 
cuestión la información sobre la valoración estimada que figura en las Normas de valoración de los activos de los 
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fondos disociados a 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, cabe recordar que a 
31/12/2021 se produjo una revalorización de los activos significativamente menor y que continúa la incertidumbre de 
valoración que motivó la disociación. Solo la liquidación (venta de activos) permitirá una valoración exacta.  
  
 Por tanto, conviene tener en cuenta lo siguiente: 
 

• En enero, los fondos al portador del FSSSN, que no fueron reembolsados en la fecha prevista de vencimiento 
del 17, recibieron un primer reembolso en valores por un valor estimado de 106 millones de dólares. Ahora 
son titulares de un pagaré emitido por la sociedad Dooboo (sin relación con el grupo Tennor Holding), 
convertible en acciones de Gett si esta sociedad empieza a cotizar. Hasta la fecha, estas posiciones no se 
valoran, aunque se mantienen en plena propiedad para no reducir el valor nominal del FSSSN. Se valorarán (y 
el nominal del FSSSN se reducirá en este importe) cuando se vendan. 

 
• En el segundo trimestre de 2022, Avatera Medical, una empresa especializada en robots quirúrgicos y en la 

que los fondos H2O tienen acciones directamente o como garantía del FSSSN, realizó sus primeras cirugías en 
seres humanos. Se trata de un hito importante en el desarrollo de la empresa, que ha experimentado 
numerosos retrasos debido a la crisis sanitaria y a la incapacidad de los hospitales para llevar a cabo estos 
ensayos. Hasta la fecha, se han entregado robots a varios hospitales europeos. 

 
Durante el primer semestre de 2022, H2O AM ha trabajado activamente con sus asesores financieros y jurídicos en 
diferentes escenarios para la liquidación de los fondos disociados con el objetivo de iniciar la liquidación mediante 
reembolsos este año, utilizando tanto los activos del Grupo Tennor como los externos (ADS & Gett). 
 

 
 

Comunicado redactado el 29 de julio de 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avisos legales 
 
El presente documento está destinado a la información de los partícipes. No puede utilizarse para ningún otro fin distinto del previsto, 
ni reproducirse, distribuirse o transmitirse de forma total o parcial a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de H2O AM 
Europe. Este documento se ha elaborado únicamente con fines informativos. H2O AM Europe no es responsable de ninguna decisión 
tomada o no tomada a partir de la información incluida en este documento ni del uso que pueda realizar un tercero de dicha 
información. 
 
Para obtener más información sobre nuestros fondos, consulte los documentos de datos fundamentales para el inversor, que se 
encuentran disponibles en el sitio web www.h2o-am.com. La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la 
rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. 
 
H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 París, Francia. 
Sociedad gestora de carteras autorizada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) con el número GP-19000011.  
Sociedad anónima simplificada inscrita en registro de París con el número 843 082 538. 
 
H2O AM L.L.P. es una sociedad gestora de carteras autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido 
(«FCA»), inscrita con el número de registro 529105. H2O Asset Management L.L.P. está inscrita en el Registro Mercantil de Inglaterra 
con el número OC356207. El registro de la FCA puede consultarse en el sitio web http://www.fca.org.uk/. El domicilio social de H2O 
Asset Management L.L.P. está sito en 6th Floor, East Wing, 33 Cavendish Square, Londres, Reino Unido. 

 


