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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV en la primera mitad de 2018 es del
5,6%. Desde lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y
gastos del 108,2%, equivalente al 8,9% anual compuesto, superando nuestro objetivo a LP de inflación +
5% (6,5%).

Durante los últimos tres meses se han vendido 3 posiciones, que se han reciclado en 2 nuevas ideas y en
una posición existente.

• Venta de las acciones en el fabricante integrado de acero coreano POSCO (PKX:US) con una ganancia del
15,2%, equivalente al 2,8% anual en los 5 años que ha estado en cartera con un peso medio del 4%. La
mejoría en los resultados de POSCO mostrados en el gráfico, uno de los mayores productores a nivel
global, reflejan las reformas estructurales del sector en China, con el cierre permanente de más de
100MT de capacidad, y una demanda más estable. Aunque pensamos que las acciones todavía cotizan a
precios atractivos, tenemos mejores alternativas.

• Venta de las acciones en la ingeniería Babcock & Wilcox (BW:US) con una ganancia del 43,3% en los 11
meses que ha estado en cartera con un peso que ha oscilado entre el 5 y el 10%. Invertimos en B&W
bajo la premisa de que el mercado infravaloraba su negocio core de mantenimiento de calderas térmicas
en una base instalada de 300GW por los problemas de ejecución en su negocio de renovables. Desde
entonces hasta la fecha estos problemas han ido a más, resultando en unas pérdidas que han forzado a
B&W a repagar su póliza de crédito. Para ello la única solución que evitaba una restructuración
financiera ha sido una ampliación de capital de 2,8x1 acciones con un backstop de Vintage Capital y Steel
Partners, los dos mayores accionistas. Actualmente el 50% de las acciones está en manos de estos
private equity, uno de los cuales ha hecho una primera oferta no vinculante por la empresa. En estos 12
meses las acciones han fluctuado de manera significativa con cada información nueva. Pensamos que
hemos hecho un buen trabajo en valorar las probabilidades en los distintos escenarios, resultando en
unas ganancias sustanciales para ELCANO. La clave de este oficio no es tener acceso a información
superior, ni ser un visionario, sino ser capaz de procesar la información disponible un poco mejor que el
resto del mercado. Pensamos que hay 5 lecciones generales a extraer de este caso:
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o Una empresa no debe perder el enfoque en su negocio core. Tiene que mantenerse en su
círculo de competencia. Las adquisiciones para diversificar rara vez funcionan. Si B&W se
hubiese centrado en su negocio de mantenimiento en vez de intentar diversificar con el negocio
de renovables e industrial, sus accionistas hoy en día estarían en una situación muy distinta. El
negocio core de mantenimiento ha generado $100mn de EBITDA en los últimos 12 meses. Los
negocios industriales adquiridos por $366mn han generado un EBITDA negativo de $23mn,
mientras que el negocio de renovables ha perdido $235mn.

o No dar ninguna importancia a quién está o no invertido si no se conocen los motivos y el
razonamiento que le ha llevado a invertir o desinvertir. En este caso, el director general tenía
una excelente reputación y estuvo adquiriendo acciones los últimos meses. Ha perdido su
trabajo, su reputación y decenas de millones. De los 3 private equity involucrados, uno de ellos
ha sido muy inteligente y dos de ellos de momento sufren pérdidas importantes. La reputación
se basa en el pasado y como dice el disclaimer rentabilidades pasadas no son garantía de
futuras ganancias. La mala reputación es una razón de peso para no invertir, pero una buena no
es razón suficiente si no va acompañada de un razonamiento sólido y hechos presentes.

o Ser cautelosos cuando el consejo de administración no es equilibrado y carece de
conocimientos financieros y del negocio. La falta de conocimiento financiero del consejo de
B&W y de experiencia en los negocios nuevos era evidente y nosotros así lo hicimos saber a la
empresa. Otro consejo de administración hubiese llevado a otros resultados.

o Sabiendo que las personas somos por naturaleza excesivamente optimistas y que nos cuesta
afrontar los problemas, como inversores podemos asumir que cuando aparece un problema
raramente es el último.

o Hay que estar siempre alerta e intentar incrementar el conocimiento de cada situación día tras
día, ya que así aumentan las probabilidades de éxito. Solamente el que está preparado puede
aprovechar las oportunidades cuando se presentan.

• Venta de las acciones en el fabricante de tubos de acero para petróleo y gas Vallourec (VK:FP) con una
pérdida del 81,9% en los 4 años que ha estado en cartera con un peso del 4%. Es la peor inversión en
nueve años, y su causa ha sido la ampliación de capital realizada en el bajo del ciclo, que resultó en una
pérdida permanente de nuestra inversión hasta ese momento. Nos consideramos expertos en
organización industrial y conocimiento del ciclo con lo que esta pérdida nos ayuda a permanecer
escépticos y humildes. El error, visto hacia atrás, es haber subestimado la duración de la crisis del sector
y sobrestimado la capacidad de la industria de ajustarse y lograr con ello una recuperación en los precios
de venta, esta segunda siendo la más importante. El gráfico muestra como a pesar de una cierta
recuperación de volúmenes, los precios todavía siguen deprimidos, reflejando la falta de ajuste por el
lado de la oferta.
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Repetimos como en otras ocasiones que es absurdo intentar recuperar el dinero de la manera que lo has
perdido, es decir, esperar en la misma idea, si tienes otras alternativas mejores como es nuestra
situación actual. Mantenemos la exposición de la cartera a la recuperación de la inversión en la industria
de petróleo y gas con la inversión nueva en ENSCO que detallaremos más adelante.

• Inversión del 5% de la cartera en el desarrollador de software para el sector del juego Playtech
(PTEC:LN). Con 140 licenciatarios, Playtech es la empresa líder de software del sector, siendo un eslabón
vital en las operaciones de los incumbentes tradicionales en sus operaciones de juego online, ya que
carecen de la tecnología y la capacidad financiera para desarrollarla internamente.

El sector del juego es grande (c. $500bn) y relativamente maduro, pero el segmento online que
representa el 12% del mercado crece de manera importante. La tecnología lo ha revolucionado,
permitiendo la entrada de operadores online puros en mercados no regulados, lo que ha obligado a los
incumbentes a responder desarrollando su negocio online (Sportium por ejemplo en el caso de CIRSA),
apalancando su presencia local, su clientela y su marca. A medida que los mercados se van regulando,
online y físico convergen: los incumbentes adquieren licencias y los online puros intentan establecerse
mediante gasto publicitario en desarrollo de marca y comprando marcas físicas existentes, como el caso
de Ladbrokes Coral en el Reino Unido adquirida recientemente por GVC que es el propietario de bet365.
Existe también una convergencia entre juego y apuestas deportivas. En este nuevo entorno, el contenido
y la innovación son fundamentales.

El 80% de los ingresos de Playtech vienen de mercados regulados, que tienden a ser mucho más estables
de los que todavía están pendientes de regular como es gran parte de Asia. Las mayores divisiones de la
empresa son Casino y Snaitech, esta última recientemente adquirida siendo el líder en apuestas
deportivas en Italia, integrada verticalmente y operando en un mercado donde la penetración del online
(7%) es todavía baja en relación a mercados más desarrollados como el Reino Unido (41%).
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La solución de Playtech (Playtech ONE) es una plataforma integrada con todos los productos a lo largo de
todos los canales de distribución con una cuenta única por cliente, además de contenido y botes
compartidos por los verticales. Todo esto permite a los licenciatarios personalizar mejorando la
experiencia del cliente e incrementar la venta cruzada, que es una de las claves del negocio. Este
producto integrado omnicanal tiene importantes ventajas sobre alternativas existentes.

El liderazgo competitivo de Playtech se basa en su conocimiento y experiencia después de 18 años
dedicados a este segmento, las relaciones comerciales respaldadas por contratos de larga duración y un
modelo de negocio basado en una plataforma. Un producto superior atrae licencias a largo plazo que
dan estabilidad y volumen de ingresos, lo que permite invertir en desarrollo de producto, mejorando su
atractivo, ampliando las posibilidades de venta cruzada y atrayendo con ello a nuevos licenciatarios.
Además, las economías de red en contenido y provisión de liquidez refuerzan la dominancia de la
plataforma. Existen dos amenazas competitivas en nuestra opinión. La primera es que los propios
incumbentes desarrollen sus plataformas online, lo que es complicado por su falta de escala. La segunda
es que operadores online puros, como GVC, desplacen a los incumbentes clientes de Playtech. Pensamos
que el mercado eventualmente llegará a un equilibrio de fuerzas con operadores de las dos
procedencias, siendo la clave para Playtech mantener su superioridad tecnológica.

Pensamos que el mercado actualmente está penalizando excesivamente a Playtech por generar el 20%
de sus ingresos en mercados no regulados en los que hay una fuerte competencia que está impactando a
sus ingresos. Además, en nuestra opinión, el mercado no refleja las oportunidades para Snaitech a
medida que el online penetra en Italia ni la apertura de grandes mercados regulados nuevos como EEUU.

A día de hoy Playtech cotiza por debajo de 7x EBITDA, lo que representa un descuento sustancial sobre
un múltiplo típico del sector de 10x. Sin embargo, pensamos que el EBITDA actual (€340mn) es muy
inferior al normalizado (€550mn), estando la diferencia repartida entre €80mn de los 6 meses que
todavía no están consolidados de Snaitech, €20mn de la eliminación de las pérdidas en el contrato con
Sky en UK, y el resto en la recuperación de márgenes por la reducción del peso en Asia con el
crecimiento de otros mercados y/o los ajustes de estructura necesarios en la región. Esta normalización
implica un margen EBITDA del 30% que es común en negocios de características similares.

• Inversión del 5% de la cartera en un Private Investment in Public Equity (PIPE) de SEACOR Marine
(SMHI:US), en la que ya teníamos el 5% de la cartera. En un PIPE típicamente se emiten acciones a un
descuento - históricamente entre el 15-20% - sobre la cotización del momento. Una vez cerrada la
transacción, el emisor tiene que registrar las acciones para que puedan revenderse. En caso de demora,
los inversores tienen derecho a una compensación económica. La ventaja para el emisor es la rapidez y
el coste.

Entre un grupo formado por 11 inversores institucionales cualificados se ha ampliado $60mn el capital a
un descuento del 15% sobre la cotización del momento, dándonos una oportunidad de ganancia
inmediata a cambio de velocidad de ejecución y de no poder liquidar las acciones hasta que estén
registradas, lo que suele tardar entre 3 y 6 meses. El PIPE amplía la capacidad financiera de Seacor
Marine para continuar aprovechando las oportunidades que existen actualmente en el sector.
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Además, este PIPE va acompañado de la conversión parcial a equity de $50mn de un convertible
propiedad de Carlyle, con lo que los recursos adicionales para la empresa son de $110mn. Ampliar
capital a una valoración cercana a valor neto contable para invertir en oportunidades con descuentos del
50% sobre el mismo crean valor para los accionistas.

• Hemos comprado acciones de el driller ENSCO (ESV:US) por el 5% de la cartera. La exposición de
ELCANO a offshore drillers es del 20% de la cartera a través de Diamond Offshore, Transocean y ENSCO.

El gráfico que se presenta a continuación muestra la realidad del sector: sobrecapacidad causada por una
contracción de la demanda junto con un exceso de oferta. Esta situación está empezando a cambiar. Por
el lado de la capacidad, se han desguazado más de 100 unidades, lo que más que compensa las entregas
de flota nueva encargada en los años buenos. Y por el lado de la demanda, el abaratamiento estructural
en los costes de los proyectos junto con un precio del petróleo más elevado y estable, están haciendo
que las petroleras poco a poco vuelvan a invertir para remplazar sus reservas.

En una situación de exceso de capacidad, el precio de alquiler diario (dayrate) tiende al coste marginal
(aproximadamente $180k/día para un driller de 7ª generación). En una situación de equilibrio, el precio
debe permitir la reinversión teniendo en cuenta el coste del capital. Este dayrate de equilibrio excede los
$400k/día para un driller de 7ª generación. El precio de los activos hoy en la situación de sobrecapacidad
son muy inferiores al coste de remplazo, como muestra el grafico que se presenta a continuación. Por
ejemplo, un driller medio de Transocean cuesta $500mn, sin embargo su precio de mercado implícito en
la cotización de Transocean es solamente de $250mn. Nuestro análisis apunta a que esta situación cíclica
se resolverá en los próximos tres años y el precio volverá a reflejar el valor de reposición,
beneficiándonos como inversores.

Pensamos que el conocimiento adquirido estos años tanto de la industria como de las flotas de cada
empresa nos permite ir ajustando nuestra posición a medida que valores y precios de mercado van
variando.
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La cartera está actualmente invertida en 16 empresas operando en 10 sectores distintos. Pensamos que
estamos bien posicionados para un entorno de disciplina de capital, inflación y recuperación de la inversión
en petróleo y gas. Estamos vigilantes ante cualquier cambio que vaya teniendo lugar tanto a nivel de
empresa, como de industria, como de la economía en general y continuamos la búsqueda incesante de
oportunidad.

Como socios en ELCANO SICAV tenéis la oportunidad de participar en la conferencia trimestral que tendrá
lugar el jueves 19 de julio a las 13:00h CET marcando el +34 911 128 615. Ampliaremos información y
responderemos a todas las preguntas que tengáis y queráis previamente enviar a
marc.batlle@elcanosicav.com. La duración será de 45 minutos.

Gracias por la confianza y estamos a vuestra disposición.

Atentamente,

ELCANO SPECIAL SITUATIONS 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%.

Nuestra estrategia de inversión se fundamenta 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 está basada en la transparencia y el compromiso

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, 

ELCANO SICAV
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Denominación completa
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

Elcano Special Situations, Sicav
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
€24.439.510 (a 30/06/2018)
180 (a 30/06/2018)
CIF  SM <equity>
S0646
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ELCANO SPECIAL SITUATIONS 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 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 está basada en la transparencia y el
compromiso.

Objetivo y 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

Renta Variable 96%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 4%

Valor Liquidativo: €20,59 (30/06/2018)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 11%
USD 75%
GBP 9%
Latam 1%
ROW 4%

Región

EE UU 79%

UK 9%

Europa 7%

Asia ex-Japón 4%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Playtech (PTEC:LN) Babcock & Wilcox (BW:US)

ENSCO (ESV:US) POSCO (PKX:US)

SEACOR Marine (SMHI:US) Vallourec (VK:FP)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

SEACOR Marine Industrial

McDermott Intl. Industrial

Transocean Energía

TimkenSteel Materiales

Petrofac Industrial

Rentabilidades pasadas, así como el objetivo de rendimiento arriba indicado,
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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Rentabilidad por Ejercicios

2018 (acumulado en el presente año) +5,6%

2017 +6,7%

2016 +49,0%

2015 -23,5%

2014 -4,2%

2013 +32,7%

2012 +10,4%

2011 +3,8%  

2010 +10,7% 

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

Acumulado desde inicio (1 dic 2009) +108,2%

Volatilidad +18,4% Fuente: Thomson Reuters (Datos diarios)

Datos de Rentabilidad & Volatilidad
Evolución cotizaciones ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV y otros índices 
bursátiles (desde dic 2009)

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

Fuente:  Elaboración propia. Thomson Reuters

Perfil de Riesgo y Remuneración

Perfil de Riesgo y Remuneración de ELCANO SPECIAL SITUATIONS 
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

Periodo mínimo recomendado de inversión :  5 años

Valor liquidativo (8.9% CAGR)

Valor justo (11.8% CAGR)

Inflación +500bp (6.5% CAGR)
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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 Special Situations, 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 Special Situations 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 Special Situations, 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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