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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SICAV en 2015 es del -18,1%. Desde su lanzamiento en diciembre de
2009, ELCANO acumula una rentabilidad neta del 32,6%, equivalente al 4,9% anual compuesto.

Hechos relevantes durante el periodo:
• Venta de todas las acciones de la empresa de seguridad Brinks (BCO:US) con una rentabilidad del

25,2% (11,8% TAE) a lo largo de dos años, con un peso medio del 4%.

• Se ha aprovechado la volatilidad de mercado para rebalancear los pesos de la cartera, consiguiendo
aumentar el valor intrínseco por acción un 8% en dos meses a pesar de tener una sola venta y
ninguna compra nueva.

En los informes anteriores hemos separado la cartera en tres grandes bloques: cíclicas, fuera de moda y
restructuraciones. Hoy profundizaremos sobre las restructuraciones: historial, esquema intelectual y Kodak
(KODK:US) como caso práctico.

Desde lanzamiento, ELCANO sicav ha invertido en 15 restructuraciones (aproximadamente el 20% de la
cartera), de las cuales 6 están todavía en proceso y en cartera. El cuadro a continuación muestra la duración
media, el retorno total y el anualizado. Pensamos que el mercado no ha apreciado el progreso que ya ha tenido
lugar ni las mejoras que todavía son posibles.

Posiciones Cerradas Meses Rentabilidad CAGR

Swiss Re 49 64% 13%

Tyco International 17 28% 18%

Carrefour 38 45% 13%

Hartford 14 73% 62%

Hewlett Packard 24 102% 43%

Goodman Fielder 14 11% 10%

American Eagle 11 51% 51%

Symantec 20 29% 16%

Brinks 24 25% 12%

Media 23 47% 26%

Posiciones en Cartera Meses Rentabilidad CAGR

KODAK 23 -23% -13%

Chemtura 8 11% 11%

POSCO 30 -24% -11%

General Cable 18 -9% -6%

Bilfinger 15 -19% -15%

FirstGroup 28 -12% -5%

Media 20 -13% -7%

Media Total 22 23% 13%
Fuente: Elcano sicav. Bloomberg

~ 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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La oportunidad existe porque el mercado ignora el potencial que hay en un buen negocio mal gestionado.
Generalmente podemos hablar de cuatro años de declive y cuatro años de restructuración. Normalmente
el mejor momento de compra es en el cambio de equipo directivo, que suele coincidir con el peor
momento financiero de la empresa.

En nuestra experiencia, los factores de éxito son cinco: la existencia de un buen negocio; un equipo gestor
nuevo, competente y con autoridad total; disponibilidad de financiación; motivación al alza; y buena
comunicación.

Aunque cambios en el entorno de la empresa (económico, social, competitivo, tecnológico) actúan como
detonante, la causa real del declive está en la mala gestión, cuyos síntomas suelen ser el gobierno de un
solo hombre rodeado de un equipo directivo mediocre, una empresa burocratizada y un consejo de
administración poco participativo. La empresa no responde a los cambios externos, dispone de limitada
información de control o no actúa sobre ella, y frecuentemente se embarca en adquisiciones no
relacionadas con su negocio principal resultando en un endeudamiento excesivo.

El primer paso en la restructuración es el cambio del CEO, que normalmente viene acompañado de un
CFO y un COO de confianza. Se trata de líderes fuertes, con amplia experiencia operativa y financiera,
mentalidad emprendedora y capaces de tomar decisiones difíciles pero necesarias. Su primer cometido es
hacer un diagnóstico y elaborar un plan de viabilidad, que consiste en:

• Valorar los recursos de la empresa: financieros, competitivos y humanos.
• Identificar el negocio viable / principal que deberá soportar financieramente a la empresa

durante la restructuración. Obtener el apoyo de los acreedores.
• Segmentar los negocios existentes en mantener / vender, según unos criterios como pueden ser

la importancia relativa, fortaleza competitiva, necesidades de inversión, etc.
• Determinar una estrategia para mejorar los resultados de los segmentos a mantener.

Una vez elaborado un plan, se pasa a la ejecución, en tres fases:

• La fase de emergencia se centra en: a) el ahorro drástico de costes y gestión del fondo de
maniobra para detener la hemorragia de caja; b) el fortalecimiento del balance con ventas de
activos; c) la simplificación de productos, clientes y canales. El esfuerzo en costes no se detiene
en esta fase.

• Le sigue la fase de estabilización, cuyo objetivo es establecer las bases para el éxito en el medio y
largo plazo. Se define una estructura organizativa con claridad de responsabilidades, objetivos e
incentivos, unos sistemas de información y control sólidos y unos procesos eficientes. La mayor
parte de las inversiones de ELCANO sicav se encuentran en esta fase.

• En la fase final de vuelta al crecimiento el énfasis está en la redistribución de recursos de
marketing e I+D hacia aquellas áreas más prometedoras, incluyendo en algunos casos pequeñas
adquisiciones.

Las empresas reestructuradas gozan de importantes ventajas respecto a competidores en costes, agilidad,
alineación de incentivos, motivación y el hecho que, dado su menor tamaño, pequeñas cosas hacen grandes
diferencias.

~ 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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A modo de ejemplo, expondremos las razones por las que Kodak es una de las posiciones actuales en la
cartera de ELCANO sicav, resumiendo su negocio, el plan y la valoración.

Kodak es un líder en impresión comercial digital, con una participación media del 20% en una industria
atractiva, con un número limitado de competidores protegidos por importantes barreras de entrada y
una rivalidad moderada debido a la cautividad del cliente. El 80% del negocio es recurrente (piezas,
servicios y tintas). El mercado crece por encima del 5% anual por sustitución tecnológica (analógico a
digital) y tendencias socioeconómicas. El conocimiento acumulado en Kodak de imagen digital, ciencia
de materiales y procesos de deposición, junto con sus capacidades de integración, le permite
desarrollar productos que son los mejores del mercado en calidad y rendimiento.

Kodak está liderada por Jeff Clarke, un veterano de la industria con numerosos éxitos empresariales,
escogido por los 6 accionistas principales que controlan el 70% de las acciones. El plan de
restructuración tiene dos grandes bloques:

• Repagar la financiación de salida de concurso, altamente costosa y restrictiva ($411mn al 7,5%
y $275mn al 11%) mediante:

o Generación interna de caja: Kodak tiene $266mn de caja en EEUU ($255mn está en
sus filiales internacionales) y esperamos un cash flow de $100mn antes de intereses
en los próximos 12 meses.

o Refinanciación mediante una emisión. 3x EBITDA es un nivel adecuado para Kodak,
con lo que podríamos hablar de una capacidad de hasta $300mn en 2015 y más de
$400mn en 2016.

o Venta de activos. Kodak dispone de activos inmobiliarios y propiedad intelectual con
un valor estimado superior a $500mn.

• Mejorar los resultados. Haciendo “benchmarking” con competidores y negocios similares,
Kodak debería obtener un EBITDA en el medio plazo de $300mn anuales, versus $120mn hoy
y $180-210mn esperados por la empresa en 2017. Al ser un modelo con una buena
proporción de costes fijos, la clave es generar crecimiento en ingresos.

Después de una reducción de costes de $160mn, Kodak se ha organizado en siete divisiones
autónomas, ganando en agilidad, responsabilidad, incentivos y transparencia.
A partir de ahí, la empresa está volcada en potenciar los negocios con fuerte crecimiento (20% de
los ingresos actuales) a la vez que mantiene la generación de caja de los negocios estables
(actualmente el 80% de los ingresos). Además, un negocio en pre-comercialización destinado a un
mercado de $5bn junto con innovaciones procedentes de sus laboratorios (Kodak destina $80mn
anuales a I+D y cuenta con 7.000 patentes) debe ir aumentando progresivamente la proporción de
negocios en crecimiento.

~ 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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La tabla a continuación muestra las principales magnitudes financieras, pudiéndose apreciar los
ingresos de negocios maduros y en crecimiento, la elevada proporción de costes fijos, la generación de
caja, el elevado coste de los intereses y las potenciales fuentes para el repago de la deuda de salida.

La tabla a continuación muestra nuestra estimación de valor para las acciones, entre $1,6bn y $3,1bn,
contra una capitalización bursátil actual de $500mn, lo que nos da un amplio margen de seguridad y
potencial de beneficio. Kodak reúne los 5 factores de éxito, con lo que los resultados deben ir
mejorando progresivamente y el mercado eventualmente lo reconocerá.

KODAK Financial Summary (en $bn) 2015 (Est) 2016 (Est) 2017 (Est)

Divisiones negocios maduros $1.390 $1.350 $1.339
Δ % -3% -1%

Divisiones negocios en crecimiento $438 $509 $608
Δ % 16% 19%

Ingresos $1.828 $1.860 $1.947
Δ % 2% 5%

Margen Bruto $438 $484 $514

Margen % 24% 26% 26%

Gastos Fijos (I+D, Op&Adm) -$340 -$340 -$340

EBITDA $98 $144 $174

Capex -$70 -$45 -$40

Flujo de caja operaciones $28 $99 $134

Fuentes de financiación

Caja (en EEUU) $266

Activos no estratégicos $500

Nueva deuda a 3x EBITDA $295

Total $1.061

Fuente: Elcano sicav; Kodak.

KODAK "Sum of The Parts" . En $bn Rango Bajo Rango Alto

Negocios Maduros (Sistemas de Impresión, Consumibles & Film) 
1 $1.000 $1.000

Mercados en Crecimiento (Flexo, Injket Systems, Software) 2 $500 $1.000

Micro 3D Printing 
3 $0 $500

Total Negocios $1.500 $2.500

Propiedad Intelectual (Patentes Carestream, EPS, otras) 
4 $200 $500

Inmobiliario (excl. uso propio) 5 $300 $300

Créditos Fiscales 
6 $0 $200

Fair Value $2.000 $3.500

Deuda -$686 -$686

Caja (ex- $250mn operating) $325 $325

Equity Fair Value $1.639 $3.139

Capitalización Bursátil $500 $500

Margen de Seguridad 69% 84%

Base para el cálculo: 1) 8x EBITDA 2) 1~2x Ventas 3) 0% a 5% valor mercado a 2x Ventas 4) Carestream earnout 

potencial $200mn. 7,000 patentes 5) Book Value / $25sqf space / 10x lease revenues  6) $1,5bn NOL

~ 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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La cartera actual formada por 21 empresas cotiza a 12x beneficios esperados para 2015E y 5x beneficios
normalizados, y a un descuento del 15% sobre valor neto contable y de más del 60% sobre su valor
estimado. Confiamos en que la combinación de buenos negocios junto con estas valoraciones resultará en
rentabilidades atractivas en el medio y largo plazo.

Agradecemos su confianza y estamos a su disposición.

Atentamente,

Marc Batlle, CFA   JJ Fernández
Consejero Consejero

~ 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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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
€64,650,000 (a 30/10/2015)
569 (a 30/10/2015)
CIF  SM <equity>
S0646
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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 96%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 4%

Sector

Industrial 31%

Materias Primas 22%

Energía 17%

Consumo Cíclico 14%

Tecnología 6%

Consumo Estable 4%

Financiero 3%

Seguros 3%

Telecom 0%

Utilities 0%

Salud & Pharma 0%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 25%

Entre €1bn y €5bn 53%

Superior a €5bn 22%

Valor Liquidativo: €13,11 (30/10/2015)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas

EUR 82%

USD 14%

GBP 4%

CHF 0%

Venta de todas las acciones de la empresa de seguridad Brinks (BCO:US)
con una rentabilidad del 25,2% (11,8% TAE) a lo largo de dos años, con
un peso medio del 4%. Se ha aprovechado la volatilidad de mercado
para rebalancear los pesos de la cartera, consiguiendo aumentar el
valor intrínseco por acción un 8% en dos meses a pesar de tener una
sola venta y ninguna compra nueva.

Comentario Consejeros Región

EE UU 57%

Asia ex-Japón 16%

Europa 14%

UK 7%

Latam 5%

Japón 1%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Brinks

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas
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Empresa Sector 

General Cable Bienes de Capital

Rayonier Advanced Materials Química

AECOM Bienes de Capital

Kodak Equipos de Oficina

Diamond Offshore Oil & Gas Services

Liquidez

Renta 
Variable

EE UU

Asia ex-
Japón

Europa

UK

Latam

Japón

Industrial

Materias 
Primas

Energía

Consumo 
Cíclico

Tecnología

Seguros

Consumo 
Estable

Financiero

Pequeñas

Medianas

Grandes

EUR

USD

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

Rentabilidad por Ejercicios

2015 (desde inicio del ejercicio) -18,1%

2014 -4,2%

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) +32,6%

Volatilidad +15,7%

Fuente: Bloomberg. (Evolución de precios últimos 5 años).

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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Perfil de Riesgo y Remuneración

Perfil de Riesgo y Remuneración de ELCANOSICAV: 7 en una escala del 1 al 7. 

Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad y está calculado en base a
datos simulados 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. Porque se han tenido en cuenta las inversiones más arriesgadas que
pueda realizar la sociedad, aunque podría invertir en activos de menos riesgo,
estando en una categoría inferior.

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. ~
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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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