
marc.batlle@elcanosicav.com | jj.fernandez@elcanosicav.com | javier.batlle@elcanosicav.com | Credit Suisse Gestión SGIIC. Ayala 42 -28001 Madrid    

~ 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. ~

Adjuntamos el informe de ELCANO SICAV a 1 de octubre de 2017. La rentabilidad neta de gastos de
ELCANO SICAV durante 2017 es del -5,4%. Desde lanzamiento en diciembre de 2009 acumula una
rentabilidad neta de comisiones y gastos del 74,7%, equivalente al 7,4% anual compuesto, superando
nuestro objetivo a largo plazo de inflación + 5% (6,5%).

Los cambios significativos en los últimos tres meses son:

• Inversión del 5% de la cartera en el distribuidor mayorista americano de material de oficina
Essendant (ESND:US), antiguamente conocida como United Stationers. Con $5bn en ingresos y
$700mn en stock, Essendant distribuye 190.000 productos a 29.000 revendedores a través de 70
centros de distribución y 480 camiones. Tiene capacidad de entrega en 24h en el 90% del territorio
americano con una tasa de disponibilidad del 97%.

El 75% del volumen de material de oficina en EEUU se mueve a través de grandes cadenas
nacionales (ej. Staples, OfficeDepot), mientras que del resto se encargan unos pocos distribuidores
mayoristas como Essendant o S.P. Richards. Los mayoristas a su vez distribuyen el 75% a
revendedores independientes, el 15% a comercios electrónicos y el 10% a las grandes cadenas
nacionales.

En los últimos años, Essendant ha diversificado su negocio desde material de oficina tradicional
(50% de ingresos actuales), en un lento declive estructural, hacia categorías con crecimiento y
mayor margen como son material de limpieza y alimentación para oficina (30% de ingresos),
industrial, automoción y mobiliario.

La categoría de material de oficina está siendo impactada por un cambio tecnológico a dos niveles:
la digitalización de la oficina (sin papel) y el crecimiento del comercio electrónico a expensas del
canal físico tradicional. Las principales consecuencias son: presión en precios por la transparencia
ofrecida por los comercios electrónicos; difuminación de la separación entre canales con los
revendedores buscando acceso a nuevas categorías; consolidación entre los revendedores
independientes; necesidad por parte de los comercios electrónicos puros de capacidad de
distribución. En este entorno, el surtido de Essendant, su red de distribución y servicios de valor
añadido para los revendedores continúan jugando un rol esencial en la cadena de valor.

Las ventajas de Essendant son las economías de escala y alcance (red, capacidad de compra y gama
de producto), la plataforma única para todo lo dirigido a oficina (un envío, una factura), el
conocimiento íntimo de las necesidades del cliente y del producto, y los servicios de valor añadido
que ofrece (ej. enviar el pedido directamente al cliente final con la marca del revendedor, catalogo
digital, etc).

Las prioridades de la empresa pueden resumirse en optimizar producto y precio, estabilizar el canal
de limpieza después de la integración con el de oficina, mejorar la eficiencia en la red de
distribución, desarrollar el negocio industrial y de automoción, y racionalizar el inventario.

ELCANO SICAV
Value Investing Global

Informe trimestral nº 46 | Año VIII | 1 octubre 2017

Adding Value Through Research



~ 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. ~

Los principales retos son la mayor competencia por las razones indicadas anteriormente, la
dependencia del canal independiente, el desarrollo de los segmentos industrial y de automoción y
el declive estructural del material de oficina.

Hemos pagado por las acciones 0,21x ventas y 4,8x EBITDA normalizado (a un margen del 4,5%)
contra una media histórica de 0,36x ventas y 8,0x EBITDA, que es el múltiplo típico para un
distribuidor. El nivel de deuda es del 60% del fondo de maniobra y 3,5x el EBITDA actual.

• Incremento de la posición en Babcock&Wilcox (BW:US) hasta el 10% de la cartera. ELCANO SICAV
tiene actualmente el 5% del capital de la empresa. Tal como dice George Soros, “hemos ido a la
yugular”. Se ha aprovechado el desplome de las acciones después de que B&W comunicase
provisiones adicionales en los contratos de construcción de las plantas renovables, lo que les ha
obligado a renegociar la póliza de crédito. Después de estudiar con detalle la situación y hablar
varias veces con la dirección de la empresa, se ha concluido que se trata de un riesgo-retorno
excepcional, con lo que se ha decidido doblar la exposición.

En el informe de julio de 2017 explicamos brevemente el negocio de B&W, incluyendo sus ventajas,
estrategia y valoración. Estos factores son los más importantes en el medio plazo. Sin embargo,
B&W tiene un reto a 9 meses que consiste en la finalización y entrega de los 4 proyectos de
renovables pendientes en el Reino Unido, que representan unos $200mn de cartera, sin que sufran
desviaciones sustanciales sobre las consideradas en el plan de negocio acordado con los bancos. El
origen del problema son retrasos por parte de los subcontratistas. A futuro, B&W limitará su
participación en los proyectos de renovables a sus tecnologías, dejando la responsabilidad
contractual del resto del proyecto a una constructora con la que irá de la mano.

Pensamos que en el peor escenario de acumulación de pérdidas significativas adicionales, B&W
tiene opciones como son la venta parcial o total de la empresa. Un valor de mercado actual
incluyendo deuda y obligaciones inferior a $400mn para un EBITDA normalizado superior a $100mn
nos da un amplio margen de seguridad. Hay que recordar que B&W es líder en un sector
concentrado, tiene marca, presencia global y tecnología, junto con una base instalada que alimenta
un negocio de mantenimiento recurrente.
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La cartera actual formada por 19 empresas cotiza a 7,1x beneficios esperados para 2018, 4,6x beneficios
normalizados, 0,7x valor neto contable y un descuento del 60% sobre su valor estimado.

Como se ha señalado en informes anteriores, pensamos que la mejor manera para entender la evolución de
ELCANO es el gráfico precio-valor, que adjuntamos en cada informe y se actualiza mensualmente en
www.elcanosicav.com. La premisa es que valor y precio, en el tiempo, deben crecer a la misma tasa. El
crecimiento del valor está en gran parte en nuestras manos, siendo la principal palanca el reciclaje de
capital (vender cuando se ha cerrado el descuento y reinvertir en nuevas oportunidades con descuentos
elevados). El precio (Valor Liquidativo) fluctúa en el corto plazo y no podemos controlarlo. Pero en el largo
plazo ambos deben converger. Durante 2017 hemos podido crecer sustancialmente el valor, mientras que
el precio se ha reducido ligeramente, lo que significa que ELCANO es a día de hoy una mejor oportunidad
que en diciembre de 2016.

Sectorialmente, el 50% de la cartera está invertida en industriales, el 30% en energía, el 15% en materiales y
el resto en consumo cíclico. Estos cuatro sectores pesan aproximadamente el 40% en la capitalización
mundial. No tenemos exposición alguna a tecnología, salud, consumo estable, telecomunicaciones o
utilities. También es importante entender que la inmensa mayoría de la cartera está invertida en empresas
de mediana y pequeña capitalización. Por estos dos factores, hay que esperar desviaciones significativas de
los índices en el corto plazo.

Es en estos sectores y en este tipo de empresas dónde a día de hoy existe, a nuestro juicio, oportunidad de
adquirir participaciones a importantes descuentos. Estamos en un mercado polarizado, con valoraciones
extremas: las empresas de gran capitalización y sectores percibidos como novedosos o sustitutivos de la
renta fija por su estabilidad están sobrevalorados, mientras que otra parte del mercado está ignorada y por
tanto infravalorada. Este fenómeno se ha dado múltiples veces a lo largo de la historia, y es lógico ya que
siendo la cantidad de dinero la misma, cuanta mayor sobrevaloración haya en un área, mayor
infravaloración debe haber por necesidad en la otra. Ahora son más relevantes que nunca las palabras de
Ben Graham, considerado padre del value investing “En el corto plazo, el mercado vota. En el largo, el
mercado pesa”.

También queremos destacar que existe diversificación más que adecuada, ya que dentro de cada sector, las
empresas en cartera tienen negocios expuestos a mercados y riesgos muy distintos. Por ejemplo, una
empresa de autobuses en EEUU como FirstGroup y un holding cuyo principal negocio es el transporte
marítimo de automóviles (Wilhelm Wilhelmsen) forman parte del sector industrial. Sin embargo, el precio
del petróleo generalmente afecta de manera opuesta a la venta de automóviles y al uso del autobús. En
inversión, la clave está en los detalles.

Seguimos viendo una mejoría sustancial en los fundamentales que poco a poco van confirmando nuestra
tesis de que a la recesión industrial que se inició a mitad de 2014, le seguiría una estabilización y después
una recuperación que culminaría en pico cíclico a final de década. Actualmente, hemos pasado la fase de
estabilización e iniciado la recuperación.



Objetivo y Estrategia de Inversión

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%.

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

~ 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. ~

Rentabilidades pasadas, así como el objetivo de rendimiento arriba indicado, no son garantía de futuras ganancias.

Sobre todo esto daremos más detalle en la conferencia trimestral a la que los inversores que deseéis podéis
conectaros telefónicamente marcando el +34 911 128 615. Tendrá lugar el miércoles 11 de octubre a las
13:00 CET. También responderemos a todas las preguntas que tengáis y queráis previamente enviar a
marc.batlle@elcanosicav.com. La duración será de 45 minutos.

Agradecemos su confianza y estamos a su disposición.

Atentamente,

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, 

ELCANO SICAV
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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
€57.987.499 (a 30/09/2017)
509 (a 30/09/2017)
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S0646
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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
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

Categoría Activos

Renta Variable 99%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 1%

Sector

Industrial 48%

Energía 28%

Materias Primas 14%

Consumo Cíclico 9%

Tecnología 0%

Financiero 0%

Consumo Estable 0%

Seguros 0%

Telecom 0%

Utilities 0%

Salud & Pharma 0%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 41%

Entre €1bn y €5bn 55%

Superior a €5bn 4%

Valor Liquidativo: €17,28 (30/09/2017)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 67%
USD 29%
GBP 4%
CHF 0%

Región

EE UU 75%

Asia ex-Japón 9%

Europa 7%

UK 6%

Latam 3%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
Essendant (ESND:US)

Babcock&Wilcox (BW:US) 

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Babcock & Wilcox Industrial

TimkenSteel Industrial

Diamond Offshore Energía

Vallourec Materiales

Rayonier Advanced Materials Materiales

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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Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, Elaboración Propia.

Rentabilidad por Ejercicios

2017 (acumulado en el presente año) -5,4%

2016 +49,0%

2015 -23,5%

2014 -4,2%

2013 +32,7%

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) +74,7%

Volatilidad +18,7%
Fuente: Thomson Reuters (Datos diarios)

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

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

Fuente:  Elaboración propia. Thomson Reuters
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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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