


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

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

1



La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV en 2018 ha sido del -30,2%. Desde
lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y gastos del 37,7%,
equivalente al 3,6% anual compuesto, por debajo de nuestro objetivo a LP de inflación +5% (6,5%).

Obviamente no estamos satisfechos con la evolución del valor liquidativo en 2018. En el último trimestre del
año pasado, señales evidentes de ralentización económica llevaron a una venta indiscriminada. El mercado
se refugió en la renta fija libre de riesgo, empresas con crecimiento y grandes valores en sectores percibidos
como defensivos. Como principal inversor individual en ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, estoy
convencido de que el estilo de inversión pasivo y de “momentum” que ha sido dominante durante la última
década cambiará. Invertir teniendo en cuenta los fundamentales, comprando calidad a precios bajos, debe
producir resultados superiores a sobrepagar.

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, en la última década una estrategia basada en comprar “lo
que más sube” ha tenido resultados positivos todos los años excepto en 2016, que fue precisamente el
mejor año para estrategias “value” y para nosotros mismos. A ello hay que añadir que “lo que más sube” se
reduce a una parte del mercado en la que el sector tecnología tiene un gran peso. No participando en
tecnología y siendo disciplinados en el precio a pagar ha lastrado nuestros resultados durante este tiempo.

Sin embargo, estos fenómenos suelen ser cíclicos. Si miramos, por ejemplo, a la década anterior, el
resultado es el contrario, con las estrategias “value” claramente batiendo las estrategias “momentum”.
Pensamos que parte de la explicación está en los tipos de interés ultra-bajos de estos últimos diez años.
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La incertidumbre económica puede durar un tiempo. Pensamos que la mejor defensa es mantener nuestro
proceso y principios de inversión. No hay que olvidar que el mercado suele anticipar las recesiones. Cuando
éstas se anuncian “oficialmente”, en buena parte de los casos el mercado ya ha recuperado parte de las
pérdidas. La clave no es hacer timing de mercado o de la economía, sino de las valoraciones individuales.

Adicionalmente, una tendencia continúa imparable. Para las industrias primarias e intermedias en las que
estamos invertidos, una oferta o capacidad contenida es el factor más importante, por delante de las
fluctuaciones en la demanda. En este sentido, la evolución sigue siendo muy positiva, y la incertidumbre
junto con los tipos de interés más elevados ayudan a mantener la disciplina.

Los resultados de 2018 no reflejan el progreso en nuestra cartera a dos niveles:

o La volatilidad nos ha permitido mejorar sustancialmente el binomio calidad-precio y, por tanto, a largo
plazo los resultados serán mejores que si no hubiera habido ninguna fluctuación.

o Durante este tiempo han continuado corrigiéndose los excesos de capacidad en industrias en las que
participamos, y son varias las empresas que han creado valor mediante recompras sustanciales de
acciones propias, financiación a tipos ultra-bajos y transacciones.

La cartera actual cotiza con un descuento del 40% sobre valor neto contable, 7,3x beneficios esperados para
2019, 4,4x beneficios ajustados al ciclo, una rentabilidad por dividendo del 4% y una generación de caja
anual equivalente al 18% del valor de mercado. El diferencial precio-valor que puede apreciarse en el
gráfico que actualizamos cada mes está en máximos históricos.

Nuestra confianza se fundamenta en la combinación de estas valoraciones junto a la calidad, entendida
como:

o Empresas que producen bienes con demanda estable o creciente.

o Industrias estructuralmente rentables.

o Posiciones de liderazgo dentro de cada industria.

o Balances sólidos.

o Incentivos por parte del equipo gestor y del consejo para crear valor para el accionista.

El peor enemigo del inversor no-profesional que confía su capital a terceros es su propia psicología. Las
fluctuaciones de mercado, si no se entienden como una característica inherente del mismo, le empujarán a
vender en el pánico (y valoraciones atractivas) y comprar en tiempos de euforia y sobrevaloración. Sus
retornos serán muy inferiores a si hubiese seguido una estrategia a largo plazo, evitado entradas y salidas.
Según el estudio publicado por Dalbar “Quantitative Analysis of Investor Behavior”, en los últimos 30 años el
retorno anualizado de los inversores en fondos de renta variable ha sido del 3,66% mientras que el mercado
en su global ha tenido un retorno del 10,35%. La diferencia son las entradas y salidas en los momentos
inadecuados. Sin socios enfocados a la apreciación del capital en el largo plazo no es posible hacer un buen
trabajo.
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A continuación pasamos a describir los cambios en la cartera.

• Desinversión de la posición en el contratista McDermott (MDR:US) con una pérdida del 35,4% en los 16
meses que ha estado en cartera. La posición procede de la adquisición de Chicago Bridge & Iron de la
que éramos accionistas. La empresa está especializada en ejecutar grandes proyectos a precio cerrado.
Actualmente existen dos grandes proyectos de LNG en pérdidas que la empresa espera entregar a mitad
de 2020. La situación financiera de McDermott no deja margen de error ya que se han agotado todas las
posibles fuentes de financiación antes de acudir a los accionistas. Aunque los proyectos se resuelvan sin
pérdidas adicionales, la deuda que arrastra la empresa es un limitante para conseguir contratos, lo que
reduce su potencial. Por lo tanto, concluimos que a día de hoy no tiene un riesgo-retorno
suficientemente atractivo.

• Venta de las acciones de Seacor Marine (SMHI:US), empresa naviera centrada en energía, con un
retorno del 31,5% en los 10 meses que ha estado en cartera, en una decisión basado en valoración.
Desde nuestra venta, las acciones se han visto arrastradas por el pánico de mercado perdiendo el 40% de
su valor por lo que no descartamos volver a ser accionistas en el futuro. Durante este año, el equipo
directivo ha efectuado una serie de adquisiciones de empresas en situación de concurso de acreedores
creando valor sustancial. Estimamos que en tres transacciones Seacor Marine ha generado valor
equivalente al 25% de su valor neto contable, lo que más que compensa la falta de beneficios debido al
entorno cíclico en su industria.

• Venta, después de cinco años, de las acciones en la empresa de autobuses FirstGroup (FGP:LN) con un
retorno del 2,1% anual compuesto. Pensamos que las acciones están ampliamente infravaloradas y que
existe un catalizador a medio plazo al vencer la deuda de coste elevado y poder reinstaurar un
dividendo. Sin embargo, a día de hoy tenemos mejores alternativas.

• Compra de acciones en el líder global en turbocompresores para automoción Garrett Motion (GTX:US)
por el 5% de la cartera, después de su escisión del conglomerado industrial Honeywell en octubre de
2018. Vemos cinco atractivos principales:

o Cultura high-performance heredada de Honeywell, lo que internamente se conoce como el
Honeywell Operating System o HOS, enfocado al crecimiento y la mejora continua de
productividad en un sistema integrado.

o Tecnologías diferenciadas, al contrario que el típico ensamblador de automoción. En palabras del
CEO Olivier Rabiller: “Our job, our mission is to provide technology that is differentiated and
recognized by the customer. If the game for me and for us as a company is just to add features on
the turbo that are adding no value, that's just a cost plus, that's not our game. I'm not -- I mean, I
don't want to sound negative for people that are doing seats, but I'm not the one that is doing
the frame. And when they decide to put the foam around it and then the canvas that gets around
the foam. That's not the way we think about it. We will remain a technology company. We are
not a Tier 1 that is just trying to be as big as possible.”

o Buen posicionamiento para introducir tecnologías exógenas dentro de la industria, lo que muy
pocos pueden hacer y que será necesario en los próximos años. Alineada con las tendencias de
electrificación, eficiencia y vehículo autónomo.

4



Informe trimestral nº 51 | Año X | 1 enero 2019

o Elevada visibilidad de ingresos, ya que Garrett participa desde el primer momento en el
desarrollo de las tecnologías futuras. Además, su estructura de costes es flexible con el 80% de
costes variables.

o Finalmente, las acciones están ampliamente descontadas. Un múltiplo de 1x ventas implica un
potencial superior al 100%. Posibles causas de la infravaloración son el hecho de ser un
proveedor de automoción, uno de los sectores más castigados en 2018, y las ventas por parte de
los accionistas de Honeywell que recibieron las acciones en la escisión y las realizaron como un
dividendo al no encajar en su perfil (Honeywell es 100 veces el tamaño de Garrett).

• Inversión (5% por cada valor) en los líderes en dos sectores químicos aprovechando las fuertes
correcciones en sus precios. Son empresas que conocemos bien ya que estuvimos invertidos en el
pasado. Olin (OLN:US) es el mayor productor global de cloro-álcali con el 40% del mercado americano.
Chemours (CC:US) es líder global en dióxido de titanio con el 60% del mercado americano. También es el
nr. 1 en refrigerantes y fluoroproductos. En informes pasados podéis encontrar descripciones detalladas
de los negocios. Existen algunas características comunes:

o Operan en industrias con demanda creciente que han experimentado un fuerte proceso de
concentración en los últimos años. Por ejemplo, en dióxido de titanio se ha pasado de 11
operadores globales a 5. Además, son varias las empresas que se han escindido de grandes
conglomerados, creando transparencia y disciplina.

o Son líderes en costes en sus sectores debido a su escala y situación geográfica.

o Las valoraciones son atractivas, cotizando con descuentos superiores al 40% sobre su coste de
reposición y con una generación anual de caja equivalente al 20% de su precio de mercado.

• Compra de acciones en el driller offshore Pacific Drilling (PACD:US) después de su salida de concurso.
Actualmente estamos invertidos en cinco drillers por un total del 20% de la cartera. 2018 ha sido un mal
año en cuanto a su evolución en el mercado, lastrando significativamente nuestros resultados. Sin
embargo, los fundamentales continúan mejorando y pensamos que es una de las oportunidades más
atractivas que existen a día de hoy:

o La inversión en el desarrollo de proyectos offshore es necesaria para evitar un déficit de oferta.
El coste de desarrollo se ha reducido sustancialmente desde $70/bbl hasta debajo de $40/bbl, y
las petroleras han saneado sus balances y están en posición de invertir. Por lo tanto, es de
esperar que la demanda aumente sustancialmente en los próximos años.

o La flota de plataformas perforadoras se ha reducido un 35% y la industria sigue consolidándose.

o En consecuencia, la utilización está subiendo y algunos segmentos ya están experimentando
subidas de precios.

o El sector cotiza a una fracción de su coste de reposición, como hemos detallado en informes
pasados.
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Pacific Drilling tiene una de las flotas más avanzadas de la industria y es un candidato a ser adquirido en
la oleada de consolidación actual de la industria. Aplicando el precio por rig pagado en las adquisiciones
cerradas en 2018 llegaríamos a un precio para Pacific Drilling por encima del 50% de su cotización actual.
En un entorno más positivo es de esperar que los precios de los activos vayan acercándose a su coste de
reposición. En el caso de Pacific Drilling, el coste de reposición excede $4bn, que compara
favorablemente con un valor de mercado de $1,7bn, de los cuales $700mn son deuda neta. No tiene
ningún vencimiento de deuda en 5 años y dispone de $450mn en caja.

• Hemos invertido el 5% de la cartera en el líder global en transporte marítimo de productos químicos
Stolt-Nielsen (SNL:NO). Su atractivo se asemeja al de la otra empresa naviera en la que estamos
invertidos, Wallenius-Wilhelmsen Logistics, líder global en transporte marítimo de automóviles. Ambos
dominan nichos con una estructura de mercado concentrada debido a las fuertes barreras de entrada. En
el peor entorno del sector de los últimos tiempos, las dos empresas siguen obteniendo resultados
satisfactorios, permitiéndoles remunerar a los accionistas, repagar deuda o crecer sus activos.

La utilización de capacidad continÚa aumentando en los dos sectores por el crecimiento natural de la
demanda, una cartera de flota nueva pendiente de entrega reducida y consolidación. Stolt-Nielsen cotiza
a la mitad del valor de tasación de sus activos.

Para terminar, el gráfico a continuación muestra el perfil diferenciado de las dos empresas en las que
estamos invertidos en este sector (SNI.OL y WWI.OL). Puede verse como en un entorno adverso para la
industria en el que durante los últimos diez años el sector ha perdido casi la mitad de su valor en el
mercado (.DJGSH es el Dow Jones Shipping Index), nuestras empresas han prosperado. La línea naranja
muestra el retorno del competidor directo de Stolt-Nielsen, Odfjell, cuyo negocio no disfruta de la misma
escala. Nuestra filosofía como inversores es siempre tener un margen de seguridad. Estas empresas nos
permiten hacerlo razonablemente bien en un mal entrono, y tener resultados excepcionales si el
entorno mejora.

Evolución últimos 10 años de empresas del sector shipping

Fuente: Thomson Reuters data. 14.01.2018
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Como socios en ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV tenéis la oportunidad de participar en la conferencia
trimestral que tendrá lugar el viernes 25 de enero 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

info@elcanosicav.com | c/ 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.

Informe trimestral nº 51 | Año X | 1 enero 2019

7



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
€13.982.078 (a 31/12/2018)
170 (a 31/12/2018)
CIF  SM <equity>
S0646

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

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 97%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 3%

Valor Liquidativo: €13,62 (31/12/2018)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 9%
USD 63%
GBP 18%
NOK 10%
CHF 0%

Región

EE UU 75%

Europa 14%

UK 5%

Asia ex-Japón 5%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Garrett Motion (GTX:US) McDermott (MDR:US) 

Olin (OLN:US) Seacor Marine (SMHI:US) 

Chemours (CC:US) FirstGroup (FGP:LN)

Pacific Drilling (PACD:US)

Stolt-Nielsen (SNL:NO)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Petrofac Industrial

Rayonier Advanced Materials Industrial

Vista Outdoor Consumo cíclico

Wyndham Destinations Consumo cíclico

Chemours 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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Rentabilidad por Ejercicios

2018 -30,1%

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) +37,7%

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 (3,6% CAGR)

Valor justo (10,6% CAGR)

Inflación +500bp (6,5% CAGR)
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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.
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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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