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Adding Value Through Research

Como complemento al Resumen y con el objeto de facilitar la valoración de ELCANO como vehículo de
preservación y crecimiento de capital, ampliamos la información sobre la rentabilidad obtenida desde el
lanzamiento el 1 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 y el posicionamiento actual de la
cartera. La rentabilidad de ELCANO durante este periodo ha sido del 11.20%, que se puede desglosar de la
siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia. Neto de comisiones y otros gastos.

Las cinco posiciones con mejor y peor comportamiento, así como su contribución individual a la rentabilidad 
total de ELCANO han sido:

Fuente: Elaboración propia. Periodo desde el 1 dic 2009 al 31 dic 2010.

Nuestro resultado en 2010 hubiese sido mejor si hubiésemos evitado el sector financiero y España. Aún así,
las posiciones que tenemos en el sector financiero han ganado un 5% vs. el 0% del índice sectorial de
referencia, el S&P Global Financials Sector, y las posiciones en España han perdido un -5% vs. el -11% del
Ibex35. España y el sector financiero están actualmente “fuera de moda” por una serie de razones más o
menos preocupantes. Creemos que seleccionando las mejores compañías podremos obtener en el medio
plazo rentabilidades muy atractivas, ya que los precios de compra son muy bajos.

Actualmente la cartera está compuesta de 21 valores distribuidos en distintos sectores que cumplen con
nuestro criterio de solidez – competitiva, financiera y humana – y precio: la cartera cotiza a 9x beneficios
esperados para 2011 y una rentabilidad por dividendo del 4.2%.

~ 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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Comentamos brevemente la principal posición de ELCANO: Wells Fargo.

Se trata de un banco minorista americano con un 10% de los depósitos nacionales, superando el 20% en
muchas de las regiones en las que está presente. La diferencia frente a otros bancos es la fortaleza de su
canal de distribución (7,800 oficinas) y las relaciones con sus 70mn de clientes (con más de 6 productos
por cliente), que le otorgan dos ventajas fundamentales. La primera es un mix de ingresos en el que las
comisiones pesan más que la intermediación (mayor eficiencia de capital y menor riesgo). La segunda es
una ventaja en costes al remunerar su principal fuente de financiación (depósitos) un 0.4% menos que
sus competidores. El resultado es un banco más rentable y más seguro, y que puede prosperar en un
entorno de contracción crediticia.

Wells Fargo es rentable, está bien capitalizado, dispone de abundante liquidez, su cartera de préstamos
está adecuadamente provisionada y el equipo gestor tiene un historial excelente. El precio actual de
mercado es de 1.3x fondos propios. Teniendo en cuenta su capacidad para generar un retorno sobre
fondos propios por encima del 20%, este precio se traduciría en una rentabilidad para el accionista
superior al 15% anual, excluyendo una expansión del múltiplo de fondos propios al que cotiza –
históricamente el doble del nivel del 1.3x.

El enfoque de ELCANO consiste en identificar mediante el análisis financiero y estratégico negocios líderes
cotizando a una fracción de su valor, independientemente del sector o el país en el que operen. No basamos
nuestras decisiones en predicciones macroeconómicas, sino que buscamos empresas que puedan prosperar
en cualquier entorno. En cuanto a éste, repetimos lo publicado en nuestro artículo “Claves para navegar por
el ciclo, una perspectiva Austriaca” (Funds People, Diciembre 2010):

“Sobre el timing de la recuperación. El punto de inflexión lo marcará el ajuste de precios. Una vez éstos se
adapten a la nueva realidad, la recuperación se generalizará y la liquidez aumentará sustancialmente. El
sector inmobiliario es de vital importancia porque respalda la mayor parte de créditos. Podemos afirmar
que EEUU va muy por delante en el proceso de ajuste, y que a España le queda un largo camino por
recorrer.

Otro factor importante que se deriva de este análisis es el riesgo de inflación en el medio plazo. La política
del banco central de inyectar liquidez, eventualmente provocará fuertes subidas de precios que
perjudicarán a los bonistas y a aquellas industrias intensivas en capital.

Una tercera consecuencia de este escenario es la sobrevaloración, absoluta y relativa, de la renta fija.
Estamos presenciando cómo la incertidumbre ha provocado un boom en los depósitos y en la renta fija, en
detrimento de la renta variable. La renta variable protege al inversor de la pérdida de poder adquisitivo del
dinero. Actualmente esta ventaja no es muy relevante, pero con inflación los retornos de la renta variable
excederán sustancialmente a los de la renta fija.

~ 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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Finalmente, cabe valorar las oportunidades y riesgos concretos. Existen algunos sectores infravalorados
en los que en el “back-to-normal” los inversores verán su paciencia recompensada. Puede ser el caso de
la banca, los seguros y el sector energético.

También existe la posibilidad de que algunas economías emergentes (incluyendo China) estén viviendo
un crecimiento en parte artificial que podría terminar en crisis. Adicionalmente, las expectativas de los
inversores son muy altas. Por ello creemos que hay que ser prudentes y muy selectivos en esos
mercados”

La combinación de compañías de calidad – líderes en sus respectivos sectores - cotizando a precios de
mercado muy bajos – sustancialmente inferiores al mercado – deberá traducirse en retornos atractivos
para los accionistas en los próximos años.

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
Entidad depositaria
Auditor
Órgano regulador
Mercado cotizado
Comisión  gestión/otras
Comisión  depositaria
Código ISIN
Inicio (nuevo consejo)
Divisa de referencia
Liquidez
Bloomberg

Renta variable internacional
Credit Suisse Gestión, SGIIC 
Credit Suisse, AG  España
PricewaterhouseCoopers
CNMV 
Mercado Alternativo Bursátil 
1.75% anual 
0.10% anual 
ES0118626037
1 diciembre 2009   
EUR 
Diaria
CIF  SM <equity>

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

La estrategia de ELCANO Inversiones Financieras, SICAV, S.A. consiste
en adquirir participaciones en compañías excepcionales a un descuento
sobre su valor. Buscamos negocios con una ventaja competitiva
comprensible y sostenible, un balance sólido y un equipo gestor
honesto y capaz. Nuestro análisis es negocio a negocio y no tenemos
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 3%

Sector

Financiero 24%

Seguros 17%

Salud & Pharma 10%

Energía 9%

Telecom 7%

Utilities 7%

Tecnología 6%

Consumo Cíclico 6%

Industrial 4%

Consumo Estable 3%

Materias Primas 3%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 0%

Entre €1bn y €5bn 17%

Superior a €5bn 83%

Valor Liquidativo: 11 euros (31/12/10)
Fuente: www.bolsasymercados.es/mab, Credit Suisse Gestión

Cartera Cartera con cobertura

EUR 36% EUR 81%

USD 48% USD 3%

GBP 5% GBP 5%

CHF 11% CHF 11%

Aprovechando las fluctuaciones del mercado, a lo largo de las últimas
semanas hemos aumentado los pesos del Banco Santander, American
Express, Wells Fargo, Roche y hemos reducido Schindler y United
Technologies.

Seguimos cubriendo el riesgo de tipo de moneda entre en dólar y el
euro mediante un seguro de cambio. El PE actual de la cartera es de 9x
y la rentabilidad por dividendo del 4,2%.

Comentario Consejeros

Región

EEUU 48%

Europa 32%

Latam 7%

UK 7%

Asia ex-Japón 3%

Japón 2%

Suiza 1%

Medianas

Grandes

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Banco Santander Schindler

American Express United Technologies

Wells Fargo

Liquidez

Renta Variable

Europa

EE UU

Latam

UK

Asia ex-
Jap Japón Suiza

Financiero

Seguros

Salud & 
Pharma

Energía

Telecom

Utilities

Tecnología

Consumo
Cíclico

Industrial
Consumo 
Estable

Materias 
Primas

Empresa Sector 

Wells Fargo Banco

GBL Holding

ConocoPhillips Petróleo

American Express Pagos

Johnson&Johnson Sanidad

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas
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Datos de Rentabilidad & Volatilidad

Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, elaboración propia

Rentabilidad

Ejercicio 2010 +10.75% 

Desde lanzamiento (1 Dic 2009) +11.20%

Volatilidad 16.80%

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

Evolución cotizaciones ELCANO y otros índices bursátiles

~ 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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