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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. ~

La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SICAV durante los dos primeros meses de 2014 es del -1,56%. 
Desde su lanzamiento en diciembre de 2009, ELCANO acumula una rentabilidad neta del +66,49, equivalente 
al +12,75% anual compuesto.

Hechos relevantes desde el 1 de enero de 2014:

• Venta de las siguientes inversiones:

Destaca Telefonica como la peor inversión de ELCANO desde lanzamiento con una rentabilidad anual
del 2,3%, sustancialmente inferior al promedio del 15% anual obtenida en las 61 inversiones
realizadas. Los factores que lo explican son:

Análisis erróneo:
• Se ha sobrevalorado la ventaja competitiva al no tener en cuenta que, a pesar de ser un sector con
unas barreras de entrada fenomenales en forma de economías de escala, existe una competencia
muy fuerte consecuencia de estas mismas y de los bajos costes de sustitución.

Factores externos:
• La crisis y el desarrollo de la banda ancha móvil han provocado un incremento de la competencia y
de las necesidades de inversión.
• La mala evolución de Latinoamérica con una fuerte depreciación de las divisas.

Factores internos:
• Debido al exceso de endeudamiento, se ha tenido que recortar la remuneración al accionista.
• Se han realizado adquisiciones a precios elevados.
• Se ha reaccionado tarde en política comercial y gestión de costes.
• La falta de enfoque y de disciplina en adquisiciones ha sido posible debido a la ausencia de
elementos que limiten el poder del equipo gestor, como pueden ser un consejo verdaderamente
independiente, la amenaza de accionistas de carácter activista o la amenaza de una OPA .

Peso medio Rentabilidad TAE Tenencia

Bouygues 5% 47,7% 47,7% < 1 año

CST Brands 5% 2,3% 2,3% < 1 año

SAIC 5% 20,8% 20,8% < 1 año

Swiss Re 5% 63,8% 13,0% > 3 años

Telefónica 5% 10,2% 2,3% > 3 años
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• Adquisición de acciones en la empresa finlandesa Valmet (VALMT:FH) por el 5% de la cartera,
aprovechando su escisión de Metso. Se trata de una empresa líder global con más de 100 años de historia
fabricando maquinaria para la producción de pasta y de papel, y la prestación de servicios. Compite contra
un número limitado de proveedores globales debido a las barreras de entrada en forma de tecnología,
reputación, base instalada que alimenta el negocio de servicios y la densidad de la red de servicios.

El negocio de nuevos equipos es cíclico y poco rentable, y contrasta con el negocio de prestación de
servicios, que es estable y muy rentable, como en tantos otros negocios industriales. La reciente escisión
de Metso, junto con la debilidad en órdenes de nuevos equipos, nos ha proporcionado la oportunidad de
adquirir acciones a 0,4x ventas y 4x EBITDA, con un descuento superior al 50% sobre su valor justo, nivel al
que cotiza el competidor directo Andritz (0,9x ventas y 10x EBITDA).

• Inversión del 5% de la cartera en la empresa de alimentación australiana Goodman Fielder (GFF:AU).
Actualmente está inmersa en un proceso de reenfoque que consiste en racionalizar el número de
categorías y de marcas, ahorrar costes optimizando la estructura productiva y la distribución, y reinvertir
parte de ese ahorro en publicidad para reforzar las principales marcas. El punto de partida es de fortaleza,
siendo el líder en cada categoría, excepto en productos para untar, con cuotas de mercado superiores al
30%, con una red de distribución eficiente, poca deuda y fuerte generación de caja. Cotizando a 6x
EBITDA, se trata de la empresa más barata del sector de alimentación, donde las compañías cotizan de
promedio a 12x EBITDA.

• Compra de acciones en la empresa de tecnología para el departamento de defensa americano ManTech
(MANT:US) por el 5% de la cartera. Actualmente se encuentra en un momento de transición, con los
recortes en el presupuesto de defensa y el fin de los contratos vinculados a “OCO” (“Overseas Contigent
Operations”. E.g. Afganistán) afectando a una parte cada vez menor de los ingresos, mientras que otra
parte cada vez mayor del negocio (salud, ciberseguridad, inteligencia) crece a doble dígito y con márgenes
elevados. 2014 marcará el punto bajo en ingresos y rentabilidad.

Se trata de una industria atractiva, con fuertes barreras de entrada en forma de reputación y relaciones,
conocimiento y el requerimiento de tener un personal autorizado con acceso a información confidencial.
ManTech cuenta con importantes ventajas como su gestión disciplinada y centrada en el accionista (el
fundador y CEO tiene el 40% de la empresa), su liderazgo en áreas prioritarias y crecientes, su posición de
contratista general, y un balance sin deuda que, junto con la importante generación de caja, le permite
seguir una estrategia de adquisiciones que genera valor explotando las oportunidades de venta cruzada.
Las acciones cotizan al múltiplo más bajo desde su IPO en febrero 2002 (6x beneficios operativos).

• Compra de acciones de Diamond Offshore (DO:US) por el 5% de la cartera. La empresa, controlada por
Loews (holding de la familia Tisch), es propietaria de una flota de 31 floaters (16 ultra/deep water y 15 mid
water). El coste de reposición de estos activos ronda los $13bn, mientras que el mercado los valora en
$7bn, el descuento más grande desde el año 2000. El principal riesgo en este sector es la sobrecapacidad,
que reduce la utilización de los activos de menor especificación. En este sentido, las 15 unidades mid
water podrían estar en riesgo, pero solamente representan el 20% del valor
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El segmento deep water está relativamente protegido debido al aumento de la demanda que reduce el
riesgo de sobrecapacidad, y el colchón que proporcionan las unidades de mid water y las que están cerca
del final de su vida útil (160 sobre un total de 298 floaters). Además, Loews cuenta con dos ventajas
importantes respecto al resto de la industria. La primera es que tiene uno de los mejores equipos
gestores junto con la disciplina y el apoyo de Loews. El segundo es su balance sin deuda, hecho que le ha
permitido en el pasado crear valor sustancial para los accionistas adquiriendo unidades a descuento de
competidores con dificultades financieras. Estos elementos se han reflejado en el crecimiento del valor
neto contable por acción del 15% anual en los últimos 12 años, que incluyen dos crisis económicas con
bajadas en el precio del petróleo del 40% y del 70%.

La cartera se compone de 24 empresas operando en 14 sectores distintos y cotizando en 8 mercados. Ningún
sector ni mercado supera el 20% con la excepción de EEUU. ELCANO SICAV cotiza a 1,1x valor neto contable,
10,4x beneficios esperados para 2014, 8x beneficios operativos y una rentabilidad por dividendo del 3,9%.
Estos múltiplos corresponden al decil más atractivo de la población de empresas cotizadas mayores a $1bn
de capitalización.

Pensamos que la combinación de calidad e infravaloración se traducirá en rentabilidades atractivas para los
accionistas de ELCANO SICAV en el medio y largo plazo.

Agradecemos su confianza y estamos a su disposición.

Atentamente,
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Ámbito de inversión
Sociedad gestora
Depositario
Auditor
Órgano regulador
Mercado cotizado
Comisión gestión
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
Deloitte
CNMV 
Mercado Alternativo Bursátil 
1,50% anual 
10% sobre el exceso del 5%
0,10% anual
ES0118626037
1 diciembre 2009   
EUR
Diaria
€77,950,000 (a 28/2/2014)
609 (a 31/01/2014)
CIF  SM <equity>
S0646

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

La estrategia de ELCANO Inversiones Financieras, SICAV, S.A. consiste
en adquirir participaciones en compañías excepcionales a un descuento
sobre su valor. ELCANO SICAV busca negocios con una ventaja
competitiva comprensible y sostenible, un balance sólido y un equipo
gestor honesto y capaz. El análisis es negocio a negocio y no existen
restricciones geográficas, sectoriales o por clase de activo.

Estrategia de Inversión & Universo de Valores

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 97%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 3%

Sector

Industrial 20%

Consumo Cíclico 14%

Tecnología 13%

Seguros 11%

Energía 10%

Financiero 9%

Consumo Estable 8%

Utilities 6%

Telecom 5%

Materias Primas 4%

Salud & Pharma 0%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 8%

Entre €1bn y €5bn 34%

Superior a €5bn 58%

Valor Liquidativo: 16,46 euros (28/2/2014)
Fuente: Credit Suisse Gestión SGIIC.

Con las coberturas de divisas

EUR 78%

USD 11%

GBP 11%

CHF 0%

Se han vendido la totalidad de las acciones de Bouygues (EN:FP), de
CST Brands (CST:US), SAIC (SAIC:US), Swiss Re (SREN:VX) y Telefonica
(TEF:SM). ELCANO SICAV ha adquirido acciones de la empresa
finlandesa Valmet (VALMT:FH), líder global de maquinaria para la
producción de pasta y de papel; de la alimentaria australiana Goodman
Fielder (GFF:AU); de la compañía de tecnología para el departamento
de defensa americano ManTech (MANT:US); y de Diamond Offshore
(DO:US), empresa controlada por Loews (holding de la familia Tisch).

Comentario Consejeros

Región

EEUU 41%

Europa 27%

Asia ex-Japón 17%

Latam 8%

UK 6%

Japón 1%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Valmet Bouygues

Goodman Fielder CST Brands

Diamond Offshore SAIC

ManTech Swiss Re

Telefonica

Empresa Sector 

GDF Suez Utility

Valmet Bienes de Capital

Diamond Offshore Energía

Kodak IT, Electrónica & Equipos

AECOM Bienes de Capital

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Liquidez

Renta 
Variable

EE UU

Europa

Asia ex-
Japón

Latam

UK

Japón
Suiza

Industrial

Consumo 
Cíclico

Tecnología

Seguros

Energía

Financiero

Consumo 
Estable

Utilities

Telecom

Materias 
Primas

Medianas

Grandes
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Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, Elaboración Propia.

Rentabilidad por Ejercicios

2014 (desde inicio del ejercicio) -1,56%

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 diciembre 2009) +66,49%

Volatilidad +15,02%

Fuente: Bloomberg. (Evolución de precios desde Dic 2009).

Datos de Rentabilidad & Volatilidad

Evolución cotizaciones ELCANO y otros índices bursátiles Evolución cotización ELCANO y valor estimado (Rango PER 11x - PER 15x)

Fuente:  Elaboración propia. Bloomberg.
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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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