
~ 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 en los tres primeros meses de 2018 es del -8,9%. Desde
lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y gastos del 79,5%,
equivalente al 7,3% anual compuesto, superando nuestro objetivo a LP de inflación + 5% (6,5%).

Desde el 31 de diciembre 3 posiciones se han reciclado en 3 nuevas ideas.

• Venta de la participación en el contratista de energía Subsea7 (SUBC:NO) con una ganancia del 49,2%
(12,8% TAE) en los 40 meses que ha estado en cartera con un peso medio del 8%. Subsea7 ha
reaccionado rápido a la dramática contracción de actividad del sector, lo que le ha permitido mantener la
generación de caja, y ha hecho un esfuerzo enorme en mejora de tecnología y competitividad, quedando
muy bien posicionada para la recuperación. En nuestra opinión sigue siendo una oportunidad atractiva,
pero inferior a alternativas como SEACOR Marine que describiremos a continuación. Por prudencia
limitamos la exposición a un sector (en este caso energía) a 1/3 de la cartera.

• Venta de las acciones de la ingeniería AECOM (ACM:US) con una ganancia del 14,8% en 51 meses (3,3%
TAE).

• Venta de las acciones en el distribuidor mayorista Essendant (ESND:US) con una pérdida del 42,0% en
menos de un año, siendo junto a Fossil y Kodak una de las tres peores inversiones desde 2009. A pesar
de cotizar a un precio inferior al valor de remplazo de sus activos, pensamos que Essendant tiene un
futuro complicado debido a la fuerte presión de precios en el sector y al hecho de que la mitad de sus
categorías están en declive estructural. Sin volúmenes crecientes el negocio de un distribuidor, basado
en explotar la red y la capacidad de compra, se hace muy complicado. Essendant se enfrenta a varios
años de continua restructuración y no vemos un valor estratégico en la empresa. La inesperada pérdida
de sus dos clientes nacionales ha sido el principal factor explicativo de la pérdida que hemos sufrido. La
buena noticia es que en estos 9 años hemos aprendido a escuchar al mercado y a no promediar a la baja
e incluso reducir el peso cuando los resultados se vuelven negativos, con lo que nuestra pérdida ha sido
muy inferior a si hubiésemos mantenido el peso inicial. George Soros dice que en inversión no es tan
importante cuántas veces ganas o pierdes como cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando
te equivocas.

• Inversión del 5% de la cartera en el contratista de defensa británico Babcock International (BAB:LN),
dedicado a los servicios técnicos y de soporte para tierra, mar y aire a nivel de infraestructura,
instrucción y tecnología. Además, es propietaria del negocio líder de servicios de emergencia por
helicóptero a nivel europeo y es la primera empresa de servicios nucleares en el Reino Unido. El 25% de
su negocio es internacional.

Opera en un sector estable de ciclo largo, con una demanda generalmente dependiente de la percepción
de riesgo geopolítico, si bien es cierto que el negocio de Babcock International de mantenimiento es
mucho más estable que la fabricación de plataformas. Generalmente el gobierno, que es el único
comprador, solamente dispone de 2 o 3 proveedores para cada necesidad dadas las importantes
barreras de entrada como son el conocimiento técnico, reputación, capacidad financiera, larga duración
de los contratos y la infraestructura. También hay que destacar que las pérdidas elevadas en contratos
son infrecuentes, lo que es claramente diferente a los contratos de servicios menos diferenciados. Por lo
tanto, la clave del éxito a largo plazo es, en nuestra opinión, la asignación de capital y el enfoque en
aquellos sectores en los que se tiene liderazgo tecnológico que se puede mantener y aumentar. El
historial de Babcock en este sentido es impecable.
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La oportunidad de inversión nos la ha brindado, además de los últimos eventos políticos en el Reino
Unido, las recientes pérdidas y quiebras de varios proveedores de servicios al gobierno en los últimos
meses. Carillion, la segunda constructora del país, se declaró insolvente en el mes de enero por
acumulación de pérdidas en contratos. El mercado incluye a Babcock International en el grupo de
servicios de soporte, lo que en nuestra opinión es totalmente erróneo ya que Babcock es un contratista
de defensa cuyo negocio nada tiene que ver con el resto de empresas del grupo. Los servicios de soporte
generalmente son servicios poco diferenciados que tanto gobierno como empresas deciden externalizar
(ej. mantenimiento de cárceles, mantenimiento integral de edificios, etc.). A modo de ilustración, el
siguiente texto aparecía el 28 de marzo en una plataforma dedicada a vender productos financieros
especulativos al público minorista:

“A profit warning will always make a company’s share price fall, but what clues are there that a profit
warning might be on the way or that some other kind of trouble will drastically affect a company’s share
price? 1. When a company in the same industry is in trouble: When the demise or ill-health of a company
in a particular industry hits the headlines, attention tends to focus on the viability of others in the same
line of business. Carillion’s collapse in January meant that people scrutinised other outsourcing
companies. Capita, which runs schemes such as the television licence and the congestion charge,
confessed that all was not well with it either and issued a profits warning. Its share price fell almost 50%
as a result. Other outsourcing companies such as Interserve and Serco also saw significant drops in their
share prices”

Por las acciones hemos pagado 6x EBITDA y 9x beneficios, contra una media histórica de 9x y 13x
respectivamente. El sector típicamente cotiza por encima de 10x EBITDA.

• Inversión del 5% de la cartera en SEACOR Marine (SMHI:US), inversor-operador marítimo centrado en
energía, después de su escisión de SEACOR Holding. Pensamos que se trata de una excelente
oportunidad para aprovechar la crisis actual en el sector marítimo en general y de energía offshore en
particular. Nuestra decisión se fundamenta en seis puntos:

1. Cartera diferenciada de la industria. Así como la mayor parte de operadores están altamente
expuestos a categorías menos diferenciadas (PSV, AHTS) en las que existe una sobrecapacidad
importante, el portfolio de SEACOR Marine está invertido en nichos, como por ejemplo la
mayor flota de mantenimiento de los parques eólicos de Mar del Norte.

2. Fortaleza financiera. En un sector en el que la mayor parte de operadores están o han pasado
por procesos de restructuración financiera, SEACOR Marine tiene un balance saneado y liquidez
para aprovechar las oportunidades que actualmente existen.

3. Incentivos y credenciales. SEACOR Marine está presidida por su mayor accionista Charles
Fabrikant, fundador de SEACOR hace casi 30 años, y con uno de los mejores track récords de
generación de valor de la industria.

4. Conocimiento y capacidades. La empresa tiene una red de contactos global, un conocimiento
del sector, una infraestructura y la experiencia que le permite en este momento aprovechar las
oportunidades que se dan en todas las crisis. Un ejemplo es la formación de SEACOSCO en
enero de 2018. Se trata de un JV entre SEACOR Marine y COSCO – la mayor empresa
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naviera del mundo – que ha adquirido de los propios astilleros de COSCO 8 PSVs de nueva
construcción por $160mn, el 70% financiados mediante deuda hipotecaria sin recurso
concedida por los propios astilleros. El valor de construcción de los 8 PSVs es de $280mn,
contra los $160mn pagados.

5. Recuperación del sector. Nuestro análisis y observación apuntan a una fuerte recuperación de
la demanda a partir del año que viene, basada en la necesidad de remplazar las reservas. Este
hecho unido a la racionalización de flota que está teniendo lugar, deberá resultar en una
mejoría importante de los precios de alquiler.

6. Precio. La tabla a continuación resume nuestra valoración. Puede apreciarse el amplio margen
de seguridad que tenemos.

• Inversión del 5% de la cartera en Armstrong Flooring (AFI:US) escindida del líder global en techos
Armstrong World Industries hace 23 meses. A través de sus marcas Armstrong y Bruce, es el líder por
cuota de mercado en los segmentos de suelo de vinilo y suelo de madera en los EEUU.

La mitad de los suelos del país todavía son de moqueta o alfombra, categorías que van perdiendo cuota
de mercado contra el suelo duro, principalmente madera y vinilos. El 70% de las ventas van dirigidas a la
remodelación, segmento relativamente estable. Aunque el sector en agregado crece al ritmo del PIB,
algunas categorías como los vinilos de lujo (LVT) o la madera laminada crecen a ritmos muy superiores,
canibalizando a categorías menos atractivas como el linóleo o la moqueta.

La industria está relativamente concentrada debido a importantes barreras de entrada como las
economías de escala (compras, intensidad de capital, distribución, publicidad), la importancia de
disponer de una gama completa de producto, la importancia de la marca y de la innovación. Armstrong
es el único pure play en suelo duro, ya que sus competidores (Mohawk, Shaw, Tarkett, etc) son
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generalmente empresas mucho más grandes presentes en varias categorías y geografías. Su ventaja es
poseer las dos marcas más reconocidas de la industria y las derivadas de ser el líder por cuota de
mercado en las dos categorías que está presente.

Con márgenes EBITDA típicos del 12-14%, los múltiplos de la industria generalmente son de 8x EBITDA y
1x ventas. Por Armstrong Flooring estamos pagando 0,3x ventas, lo que implica un descuento
importante. Además, pensamos que es un candidato a ser adquirido en el medio plazo por las siguientes
6 razones:

1. El sector está en consolidación y Armstrong es líder en las categorías que crecen, lo que la
convierte en atractiva.

2. Los competidores tienen varias veces el tamaño de Armstrong, facilitando una adquisición.

3. La empresa está infravalorada por el mercado.

4. Existen importantes sinergias. Hemos calculado un incremento de los márgenes de
Armstrong de al menos el 5% al combinarse con una empresa del sector.

5. Este mes se cumplen dos años de la escisión de Armstrong World Industries, lo que significa
que un cambio de control no afectaría a la fiscalidad de la escisión de acuerdo a la normativa
americana.

6. Más del 40% del capital está en manos de accionistas con un perfil activista que tendrían en
una adquisición una excelente salida. Además, hemos calculado que en una transacción a 1x
ventas, el director general recibiría lo equivalente a 30x su salario anual.
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La cartera está actualmente invertida en 17 empresas operando en 11 sectores distintos. Una manera de
visualizar el valor a día de hoy de ELCANO es haciendo una cuenta de resultados y balance proporcional a la
participación que tenemos en las empresas:

Por cada €1mn invertido en ELCANO SICAV, las ventas hoy son de €2mn, el EBITDA de €260.000 y el
beneficio de €90.000, además de €1,5mn de fondos propios. Además, pensamos que estos resultados
representan el punto bajo del ciclo, y que en el medio plazo las empresas tienen una capacidad de
generación de EBITDA de €450.000 y de €250.000 de beneficio.

Pensamos que es muy difícil encontrar este valor tanto en inversiones públicas como privadas. Como
referencia, una inversión de €1mn en una cesta de empresas que represente al mercado, resulta en un
EBITDA proporcional de €80.000, un beneficio de €50.000 y unos fondos propios de €480.000. Pagar un
precio bajo por un buen activo no asegura el éxito, pero sí pone las probabilidades a nuestro favor.

Como socios en ELCANO SICAV tenéis la oportunidad de participar en la conferencia trimestral que tendrá
lugar el miércoles 11 de abril 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,

~ Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. El valor de las inversiones puede tanto incrementarse como disminuir, y 
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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%.

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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Sociedad gestora
Depositario
Asesor
Auditor
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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

Renta Variable 92%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 8%

Valor Liquidativo: €17,75 (31/03/2018)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 14%
USD 68%
GBP 9%
Latam 1%
ROW 8%

Región

EE UU 74%

UK 10%

Asia ex-Japón 8%

Europa 6%

Latam 1%

Japón 1%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Babcock International (BAB:LN) Subsea7 (SUBC:NO)

SEACOR Marine (SMHI:US) AECOM (ACM:US)

Armstrong Flooring (AFI:US) Essendant (ESND:US)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Transocean Energía

SEACOR Marine Industrial

Chicago Bridge & Iron Industrial

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) -8,9%

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) +79,5%

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

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

Periodo mínimo recomendado de inversión :  5 años

Valor liquidativo (7.3% CAGR)

Valor justo (12.6% 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 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

Informe trimestral nº 48 | Año IX | 1 abril 2018

info@elcanosicav.com | c/ Ayala 42 -28001 Madrid    


