
~ 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 2017 ha sido del 6,7%. Desde lanzamiento en
diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y gastos del 97,1%, equivalente al
8,7% anual compuesto, superando nuestro objetivo a LP de inflación + 5% (6,5%).

Durante los últimos tres meses se han vendido 4 posiciones. Se ha reinvertido en 2 ideas nuevas y en
posiciones existentes, incrementando el valor intrínseco de la cartera en un 12% durante el mismo periodo.

• Venta de la participación en la ingeniería global WorleyParsons (WOR:AX) con una ganancia del
60,8% (20,0% TAE) en 31 meses. Durante este periodo de reducción de actividad en el sector de
petróleo y gas, WP ha reaccionado rápido adaptado su estructura de costes y posicionándose para
la recuperación que ya está empezando. Adicionalmente, ha recibido una oferta de compra de un
competidor que el consejo ha rechazado.

• Venta de las acciones en la cadena de ropa juvenil American Eagle Outfitters (AEO:US) con una
ganancia del 57,6% en 7 meses. Se trata de la segunda vez que compramos y vendemos acciones en
los últimos ocho años. Un valor estable junto con una cotización volátil es una fuente de
oportunidad. Actualmente contamos con un círculo de competencia de 350 empresas cuyos
fundamentales y valoración conocemos bien, lo que por pura probabilidad nos permite disponer de
oportunidades de inversión prácticamente en todos los momentos.

• Venta de nuestra posición en el fabricante General Cable (BGC:US) con una ganancia del 83,4%
(18,4% TAE) en 44 meses. La OPA de Prysmian a $30/acción representa en nuestra opinión la mejor
opción para los accionistas ya que incorpora de forma inmediata la totalidad de los beneficios a
capturar con el plan de transformación de General Cable, eliminando el riesgo de ejecución y el
macroeconómico.

• Venta de las acciones en la empresa química americana Olin (OLN:US) con una ganancia del 120,5%
(55,7% TAE) en 22 meses. El mercado ha reconocido las ventajas de la consolidación del sector
liderada por Olin con la adquisición del negocio de Cloro-Álcali de DOW. La capacidad se ha
racionalizado, la utilización ha aumentado y en consecuencia los productores están subiendo
precios. La fusión de DOW con DuPont para convertirse en una química specialty nos ha brindado
dos fantásticas oportunidades al separar los negocios menos favorecidos por Wall Street hoy:
Chemours de DuPont (líder global en TiO2) y el negocio de C/A de DOW, que Olin adquirió vía un
Reverse Morris Trust. Como se ha visto, la preferencia del mercado por specialty contra commodity
no responde a criterios objetivos que justifiquen la superioridad de un modelo sobre otro.

• Inversión del 5% de la cartera en la ingeniería global Petrofac (PFC:LN). Con $8bn de ingresos y una
cartera de obra de $12bn, Petrofac es la ingeniería líder en energía en Oriente Medio/ Norte de
África. La inmensa mayoría de sus proyectos son a precio cerrado y de un tamaño medio de $1bn.

Además de las capacidades técnicas, comerciales y financieras propias de una ingeniería, la cultura
diferencial de Petrofac es ágil, flexible y eficiente. El fundador y CEO posee el 20% de las acciones.
Petrofac lidera el mercado de Oriente Medio con presencia local, reputación y base de clientes. Son
pocas las empresas con la escala necesaria para acometer estos proyectos.
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Las prioridades de Petrofac hoy son continuar con la disciplina a la hora de licitar, la buena
ejecución de la cartera de obra, capturar eficiencias, volver a los básicos saliendo de actividades no
esenciales (offshore, coinversión) y reducir la deuda.

Hemos pagado 4,5x EBITDA normalizado y 0,5x ventas, la mitad de los múltiplos a los que cotizan
empresas comparables, y similares a los que pagamos en su tiempo por WorleyParsons. Además,
pensamos que Petrofac tiene un perfil atractivo en un sector que está experimentando una fuerte
consolidación, convirtiéndola en un candidato a ser adquirido.

El proceso de recuperación va siendo descontado por el mercado a distintos ritmos, lo que nos
permite explotar mejor nuestro conocimiento sectorial adquirido durante estos años. Vamos
observando como con la mejoría de los fundamentales el sentimiento de mercado está cambiando.
Hoy mismo leíamos de un bróker en un informe titulado Time to Get Back In:

“Now Is the Time. After significant disruptions in all segments of the oil & gas industry, in all
measures, the industry is getting set up for normalized growth. Technologies have tremendous
improvements in efficiency and productivity. Inefficient participants have been marginalized. The
recovery will be staged, from NAM onshore to international onshore to offshore, giving the recovery
inherent momentum, in addition to the need for higher activity just to keep production flat, which in
turn is aided by several technologies now into diminishing returns. This is the cycle to which
normalized will refer"

• Inversión del 5% de la cartera en Vista Outdoor (VSTO:US), diseñador y fabricante líder de
productos de consumo para deportes al aire libre.

Vista se escindió en 2015 del contratista de defensa americano ATK -posteriormente fusionado con
Orbital y recientemente adquirido por Northrop Grumman- como negocio líder en munición
recreacional. Se trata de un oligopolio dominado por tres operadores: Winchester, que es parte de
Olin, Remington, y Vista, líder con el 40% del mercado con marcas como Federal Premium. Desde
entonces, ha estado creciendo en el campo de los deportes al aire libre mediante adquisiciones,
contando actualmente con una cartera de marcas icónicas como Camelbak, Giro, Bell, Bollé o Cébé.

Opera en una industria con demanda creciente y fundamentales atractivos: fuerte posición vertical,
rivalidad moderada debido a la estructura oligopolista en munición y a la diferenciación de
producto, y barreras de entrada como son la marca, la gama amplia de producto, la ventaja en
innovación y las economías de escala en compras, I+D, publicidad y distribución.

Además, Vista es el líder en munición recreacional por cuota de mercado, todas sus marcas son Nr.
1 o Nr. 2, es una plataforma más amplia a la de sus competidores y tiene una cultura de innovación
superior a la media.

La ciclicidad del negocio de munición recreacional, junto con unas expectativas exageradas del
mercado y una deuda excesiva, nos ha brindado la oportunidad de adquirir las acciones de Vista a
una fracción de su valor razonable. A 1,3 veces ventas que es el múltiplo típico del sector, las
acciones están infravaloradas en un 60%.
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El nombramiento como consejero delegado del antiguo responsable de Black&Decker en Europa,
que además cuenta con una dilatada experiencia en restructuraciones, junto con la capacidad de
Vista de reducir deuda mediante ventas de marcas no esenciales y nuestro análisis del ciclo de
munición que indica una recuperación en los próximos meses, son factores atractivos adicionales al
precio.

La cartera actual formada por 17 empresas cotiza a 8,1x beneficios esperados para 2018, 5,3x beneficios
normalizados, 0,6x valor neto contable y un descuento del 61% sobre su valor estimado. Durante 2017,
mediante el reciclaje de capital, hemos podido incrementar el valor justo de la cartera en un 26%, mientras
que el VL ha aumentado un 6,7%, lo que significa que ELCANO es a día de hoy, una mejor oportunidad que
en diciembre de 2016. Como se ha señalado en informes anteriores, pensamos que la mejor manera para
entender la evolución de ELCANO es el gráfico precio-valor, que adjuntamos en cada informe y se actualiza
mensualmente en www.elcanosicav.com.

Como inversores en ELCANO SICAV tenéis la oportunidad de participar en la conferencia trimestral que
tendrá lugar el martes 16 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,
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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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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

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
€45.376.387 (a 31/12/2017)
412 (a 31/12/2017)
CIF  SM <equity>
S0646
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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 99%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 1%

Valor Liquidativo: €19,49 (31/12/2017)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 46%
USD 39%
GBP 6%
Latam 2%
ROW 7%

Región

EE UU 75%

Europa 10%

Asia ex-Japón 7%

UK 6%

Latam 2%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
Vista Outdoor (VSTO:US) American Eagle (AEO:US)

Petrofac (PFC:LN) WorleyParsons (WOR:AU)

Carbo Ceramics (CRR:US) General Cable (BGC:US)

Olin (OLN:US)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Babcock & Wilcox Industrial

Diamond Offshore Energía

TimkenSteel Industrial

Vallourec Materiales

Transocean Energía

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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Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, Elaboración Propia.

Rentabilidad por Ejercicios

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) +97,1%

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

Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, ELCANO SICAV

NAV (8.8% CAGR)

Fair Value (14.9% CAGR)

Infl. +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
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