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~ Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. El valor de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y 
cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior al invertido. Por favor lea el Aviso Importante en la última página. ~

La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SICAV durante 2016 ha sido del 49,0%. Desde lanzamiento en
diciembre de 2009 acumula una rentabilidad neta de comisiones y gastos del 84,7%, equivalente al 9,0% anual
compuesto.

En este informe, además de señalar los cambios en la cartera, repasaremos los objetivos de ELCANO SICAV, la
estrategia de inversión y presentaremos una herramienta de valoración.

El objetivo de ELCANO SICAV es el mayor rendimiento anual compuesto a largo plazo, superando la inflación
más el 5%, que es el retorno que históricamente se ha logrado con una cartera de acciones global diversificada.

Queremos destacar una vez más que los resultados a corto plazo fluctuarán inevitablemente alrededor de la
media. Por ejemplo, asumiendo una volatilidad del 20% (típica para una cartera como la de ELCANO SICAV) y
un retorno medio del 10%, deberíamos esperar en uno de cada seis años retornos inferiores al -10% y en otro
superiores al 30%. Es la naturaleza del mercado y para lo que los inversores deben estar preparados. Reducir la
volatilidad no es el objetivo de ELCANO SICAV, porque entendemos que para el inversor a largo plazo, la
volatilidad no debe ser una consideración a la hora de decidir. Es gracias a ella que podemos explotar las
oportunidades que nos brinda el mercado, con lo que volatilidad para ELCANO SICAV equivale a oportunidad.

Para lograr alcanzar nuestro objetivo nos basamos en cinco principios:

• Análisis profundo para determinar el valor y la sostenibilidad del negocio.
• Razonamiento independiente del consenso y paciencia hasta que el mercado cambie de opinión.
• Comprar a descuento: a mayor descuento menor riesgo y mayor oportunidad.
• Invertir en buenos negocios, pues pensamos que no hay precio suficientemente bajo para un mal
negocio, especialmente si se invierte a largo plazo.
• Concentración en las mejores ideas. Conocer bien los negocios y tomar posiciones fuertes cuando las
probabilidades son favorables es la clave para generar retornos superiores. A mayor diversificación,
menor la probabilidad de añadir valor.

La relación con los inversores está basada en la transparencia y el compromiso. La primera para que el inversor
de ELCANO SICAV pueda entender como se está invirtiendo su capital y ello le ayude a no tomar decisiones
emocionales en momentos de fuerte volatilidad. Con el compromiso nos referimos al hecho de que la totalidad
de nuestras inversiones financieras está en ELCANO SICAV, siendo a día de hoy los mayores accionistas.

En beneficio de todos es de vital importancia que los inversores no confundan valor y precio. Es con ese
objetivo que presentamos un gráfico – que será actualizado periódicamente - que compara la evolución del
valor liquidativo con la del valor justo (calculado en función del beneficio de las empresas en las que estamos
invertidos en cada momento). Hay dos ideas importantes:

• En el tiempo, ambos deben crecer a la misma tasa, pero en un momento dado pueden divergir de
manera importante. Cuando el valor justo acumula un crecimiento mayor al del precio (valor
liquidativo), estamos ante una oportunidad excepcional para invertir en ELCANO SICAV ya que, además
de beneficiarse de la futura apreciación por el incremento del valor justo, se obtiene un plus hasta que
las dos tasas convergen. Por ejemplo, desde inicio el valor justo ha crecido al 13,2%, mientras que el
valor liquidativo al 9,0%. Para que ambas tasas converjan, el valor liquidativo debería apreciarse
alrededor del 35%.
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• Nuestro trabajo consiste en lograr el mayor crecimiento posible del valor justo. Para ello, además del
incremento del valor de las empresas por la reinversión de beneficios y de los dividendos recibidos,
tenemos como principal palanca el reciclaje de capital, que consiste en comprar a descuento, esperar al
cierre del mismo y vuelta a empezar.

En resumen, dado que valor y precio siempre deben acabar convergiendo y que el precio es altamente volátil,
recomendamos que en el corto plazo los inversores se centren en la evolución del valor justo, ya que es el
mejor predictor de la evolución futura del valor liquidativo.

Las operaciones realizadas desde el último informe de noviembre de 2016 son las siguientes:

• Venta de las posiciones en Wells Fargo (WFC:US), News Corp (NWS:US) y Bilfinger (GBF:GR) con
retornos del 105% (10,6% TAE), -15,6% (-4,7% TAE) y -26% (-11,4% TAE) en los 85, 42 y 30 meses que
han estado en cartera respectivamente con pesos del 5% en cada una. Pensamos que siguen siendo
negocios sólidos con valoraciones atractivas, pero que se han vendido para ser sustituidas por
oportunidades que actualmente consideramos superiores.

• Se han adquirido acciones de Transocean (RIG:US) por el 5% de la cartera, sumando a la exposición
que tenemos a través de Diamond Offshore (DO:US) a la recuperación cíclica de los proveedores de
equipos de perforación offshore. La tesis de esta inversión se resume en cuatro puntos:

i. Valoración. Transocean cotiza a 1/3 del valor de reposición de sus activos.
ii. Fortaleza financiera. La deuda contra activos es del 25% (en esta industria se financia hasta el

60% con deuda) y dispone de liquidez y una cartera de contratos no ejecutados suficiente
para afrontar sus obligaciones en el corto y medio plazo.

~ Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. El valor de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y 
cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior al invertido. Por favor lea el Aviso Importante en la última página. ~
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Fuente: Elaboración propia.
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iii. Se trata de un líder en una industria estructuralmente estable y atractiva en el medio y
largo plazo. La producción de petróleo y gas offshore es una parte clave del total, y debe
esperarse que su importancia siga creciendo en el tiempo.

iv. Industria en el punto bajo del ciclo (quiebras, utilización en mínimos, beneficios
deprimidos, etc.) pero con una recuperación que debe iniciarse a final de 2017 con una
mejor situación de oferta-demanda. Los factores que contribuirán a la recuperación de la
demanda son el abaratamiento de los proyectos y un precio del petróleo que deje margen
para acometer las inversiones necesarias para reemplazar las reservas. A su vez se espera
una contracción de la capacidad por la retirada de flota que está teniendo lugar
actualmente.

En los últimos doce meses hemos presenciado un cambio importante en dos aspectos:

• Una mejoría en los fundamentales, que debe continuar en los próximos años hasta probablemente
culminar en un pico cíclico a final de década. Ésta viene dada principalmente por la eliminación del
exceso de inventario, la racionalización de la capacidad y las medidas de ajuste que han
implementado las empresas.

• Un cambio de percepción en el mercado. Efectivamente, después de un largo periodo en el que el
mercado ha favorecido sectores considerados como estables (ej. empresas de gran capitalización,
sectores de bienes de consumo estable) o prometedores (ej. biotecnología) sin considerar el precio,
en los últimos meses estamos empezando a ver un cambio, siendo las empresas con mejores
valoraciones las que mejor comportamiento están teniendo.

Ambos desarrollos son favorables para ELCANO SICAV, que está posicionada en sectores y empresas con
valoraciones atractivas, y que además deben beneficiarse desproporcionalmente de una mejoría en los
fundamentales.

La cartera actual formada por 17 empresas cotiza a 9,5x beneficios esperados para 2017, 6x beneficios
normalizados, 1x valor neto contable y un descuento del 50% sobre su valor estimado. Confiamos en que la
combinación de buenos negocios junto con estas valoraciones resultará en rentabilidades atractivas en el
medio y largo plazo.

Agradecemos su confianza y estamos a su disposición.

Atentamente,

Marc Batlle, CFA   JJ Fernández
Consejero Consejero

~ Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. El valor de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y 
cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior al invertido. Por favor lea el Aviso Importante en la última página. ~
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Ámbito de inversión
Sociedad gestora
Depositario
Asesor
Auditor
Órgano regulador
Mercado cotizado
Comisión gestión y asesor.
Comisión Anual Éxito
Comisión depositaria
Código ISIN
Inicio (nuevo consejo)
Divisa de referencia
Liquidez
Patrimonio
Número de accionistas
Código Bloomberg
Ticker

Renta variable internacional
Credit Suisse Gestión, SGIIC 
Credit Suisse AG , Suc. España
Batlle&Fernandez Partners EAFI
Deloitte
CNMV 
Mercado Alternativo Bursátil 
1,50% anual
10% sobre el exceso del 5%
0,075% anual
ES0118626037
1 diciembre 2009   
EUR
Diaria
€57,827,600 (a 31/12/2016)
524 (a 30/11/2016)
CIF  SM <equity>
S0646

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ELCANO SICAV es un vehículo de inversión en renta variable global
cuyo objetivo es obtener el mayor rendimiento anual compuesto a
largo plazo, superando la inflación más el 5%.

La estrategia de inversión de ELCANO SICAV se basa en cinco
principios:

• Análisis profundo
• Razonamiento independiente del consenso y decisiones libres

de emociones
• Comprar a descuento
• Invertir en buenos negocios
• Concentración en las mejores ideas

La relación con los inversores de ELCANO SICAV está basada en la
total transparencia y el compromiso.

Estrategia de Inversión

Ficha Técnica

Distribución por Activos

Distribución Sectorial por Actividad Económica

Distribución Geográfica por Generación de Beneficio

Principales Posiciones en la Cartera

Distribución por Divisas

Distribución por Capitalización Bursátil

Categoría Activos

Renta Variable 98%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 2%

Sector

Materias Primas 36%

Industrial 28%

Energía 17%

Consumo Cíclico 10%

Tecnología 9%

Financiero 0%

Consumo Estable 0%

Seguros 0%

Telecom 0%

Utilities 0%

Salud & Pharma 0%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 39%

Entre €1bn y €5bn 56%

Superior a €5bn 5%

Valor Liquidativo: €18,26 (31/12/2016)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas

EUR 76%

USD 19%

GBP 5%

CHF 0%

Región

EE UU 64%

Asia ex-Japón 14%

Europa 10%

UK 7%

Latam 4%

Japón 1%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Transocean Wells Fargo

News Corp

Bilfinger

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas
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Empresa Sector 

Eastman Kodak Equipos de Oficina

Timkensteel Materiales

Subsea 7 Energía

WorleyParsons Ingeniería

Chemours Química

Renta 
Variable

EE UU

Asia ex-
Japón

Europa

UK

Latam

Japón

Materias 
Primas

Industrial

Energía

Tecnología

Consumo 
Cíclico

Pequeñas

Medianas

Grandes

EUR

USD

GBP

Liquidez

Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. El valor

de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y cabe

la posibilidad de que recupere un importe inferior al invertido. Por favor

lea el Aviso Importante en la última página.
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Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, Elaboración Propia.

Rentabilidad por Ejercicios

2016 +49,0%

2015 -23,5%

2014 -4,2%

2013 +32,6%

2012 +10,4%

2011 +3,8%  

2010 +10,7% 

2009 (Del 1 al 31 de diciembre) +0,4%

Acumulado desde inicio ELCANO SICAV (1 dic 2009) +84,7%

Volatilidad +18,7%

Fuente: Bloomberg (Datos diarios, desde 1 diciembre 2009)

Datos de Rentabilidad & Volatilidad Evolución cotizaciones ELCANO SICAV y otros índices bursátiles

Evolución del valor justo y valor liquidativo (desde dic 2009)

Fuente:  Elaboración propia. Bloomberg.
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Perfil de Riesgo y Remuneración

Perfil de Riesgo y Remuneración de ELCANO SICAV: 6 en una escala 
del 1 al 7. 

Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad y está calculado en
base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una
indicación fiable del futuro perfil de riesgo de la sociedad. Además, no
hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer
inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Calculado conforme al
histórico de volatilidad de la acción de los últimos 5 años. Fuente:
Documento DFI (Datos Fundamentales para el Inversor);
www.cnmv.es

~ Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. El valor de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y 
cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior al invertido. Por favor lea el Aviso Importante en la última página. ~

Periodo mínimo recomendado de inversión :  5 años
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El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de proporcionar información sobre la materia objeto del mismo. La
información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Está publicación no constituye una oferta de compra o de
venta de los valores en ella mencionados, ni debe ser considerada ni utilizado como una oferta de suscripción de acciones de
la sicav. La información contenida ha sido recopilada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero no
garantizamos la exactitud de la misma, la cual puede ser incompleta o presentarse condensada.

El inversor que tenga acceso al presente documento debe de tener en cuenta que los valores, instrumentos o inversiones a
que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su
perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe
adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento
específico y especializado que pueda ser necesario.

Los contenidos y productos incluidos en este documento no están concebidos, ni dirigidos a aquellas personas que residan
en jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren autorizados, incluidos los Estados Unidos de América.

El perfil de riesgo según el Folleto simplificado/DFI de Elcano Inversiones Financieras, SICAV, S.A. depositado en la CNMV es 6
(en una escala del 1 al 7), por lo tanto de elevado riesgo. El plazo de tiempo de la inversión recomendado es para posiciones
con un horizonte temporal de largo plazo. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de
renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, de inversión en países emergentes, así como de
concentración geográfica o sectorial. Como consecuencia, el valor liquidativo de la acción puede presentar una alta
volatilidad.

ELCANO Inversiones Financieras Sicav S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que
pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Cualquier decisión de inversión deberá tener en cuenta toda
la información pública existente sobre esta SICAV y atendiendo a la documentación registrada en los registros oficiales de la
CNMV y disponible en la sociedad gestora de la SICAV, Credit Suisse Gestión, S.G.I.I.C. (Calle Ayala 42, 28001 Madrid). Antes
de invertir debería leer los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID, por sus siglas en inglés), disponible en la web de la
CNMV.

Elcano Inversiones Financieras, SICAV, S.A. está inscrita en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el
número 971. La sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, Credit Suisse Gestión, S.G.I.I.C. está inscrita en el
registro oficial con el número 173. Batlle & Fernandez Partners Eafi SL es una entidad supervisada y registrada con el número
196 en el Registro Administrativo de Empresas de Asesoramiento Financiero de la CNMV. Más información disponible en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) y en el Mercado Alternativo Bursátil (www.bolsas
ymercados.es/mab).

El valor de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe
inferior al invertido. Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias.

Información estrictamente privada y confidencial.

AVISO IMPORTANTE
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