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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 2016 es del +24,2%. Desde su lanzamiento en
diciembre de 2009, ELCANO acumula una rentabilidad neta de comisiones y gastos del 54,0%, equivalente al
6,4% anual compuesto.

La cartera actual formada por 19 empresas cotiza a 7,7x beneficios esperados para 2017, 5,2x beneficios
normalizados, 1x valor neto contable y un descuento 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.

Dado que no hay cambios en la cartera desde el último informe, aprovecharemos la ocasión para resumir el
esquema que utilizamos para intentar entender las industrias, ya que constituye una de las principales
herramientas de análisis de ELCANO.

La idea fundamental es que las fuerzas del mercado hacen que cada segmento de la estructura productiva
obtenga un retorno equivalente al coste de capital. Un retorno superior atrae capital lo que provoca mayor
competencia y una reducción del mismo. De igual manera, un retorno inferior hace que la capacidad
desaparezca reduciendo la competencia y elevando ese retorno.

Es importante entender que el proceso de ajuste puede ser más o menos largo en función del tiempo que se
tarda en crear o eliminar capacidad, y del ritmo de crecimiento de la demanda. A la hora de invertir es clave
diferenciar si ese desequilibrio es estructural (como veremos a continuación), o se trata de un fenómeno
temporal, como sucede muchas veces en productos nuevos o en sectores cíclicos.

Ahora bien, es un hecho que algunas industrias son capaces de obtener retornos superiores al coste de capital,
lo que se conoce como “beneficios económicos”. Por el contrario, son excepciones las industrias que no
generan al menos su coste de capital, debiéndose en muchos casos a la intervención del gobierno que impide
los ajustes de capacidad.

En ELCANO pensamos que tres son los factores claves que determinan la rentabilidad estructural de una
industria:

1. La posición vertical en la cadena de valor.

Es muy difícil obtener beneficios económicos con una clientela muy concentrada o un proveedor
monopolista. Por ejemplo, los proveedores de la industria de automoción, aún siendo oligopolios,
obtienen en muchos casos retornos de mercado, al vender a un número limitado de fabricantes que les
fuerzan a ajustar precios.

2. La intensidad competitiva, que puede simplificarse en la facilidad y los beneficios de robar un
cliente y que depende de dos factores:

• El número de competidores (es función de las barreras de entrada) y el comportamiento colusivo.
Podemos hablar de distintos tipos de mercado:

o Competencia perfecta. La situación más común es un mercado fragmentado en el que no se
obtienen beneficios económicos.
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o Nicho. La competencia se reduce al crear diferenciación que hace que el cliente sea menos
sensible al precio. Un ejemplo es TimkenSteel, que diferencia su producto adaptándolo a las
necesidades concretas de cada cliente, aislándose de la competencia en el sector de acero.
o Oligopolio: un número limitado de competidores.

o En general, cuando la capacidad es ilimitada (por ejemplo en las empresas de
telecomunicaciones) los resultados serán los mismos que en competencia perfecta.
Con capacidades limitadas se obtienen beneficios económicos (el caso de muchos
sectores químicos).
o La interacción frecuente y la orientación a largo plazo puede hacer factible una
colusión tácita con obtención de beneficios económicos, incluso con capacidades
ilimitadas.

o Empresa Dominante. Cuando una empresa es líder en costes que le lleva a obtener una
cuota de mercado muy elevada, marca los precios de la industria a un nivel que permiten
obtener beneficios económicos.

o Monopolio.

• Costes de sustitución, como pueden ser
o Costes de aprendizaje, búsqueda, transacción o incertidumbre.
o Compatibilidad, presente en muchos negocios de software.
o Contractuales como pueden ser los programas de fidelización.

La existencia de costes de sustitución conduce a un precio elevado para clientes cautivos y
una fuerte lucha por nuevos clientes. El efecto neto suele ser de menos competencia ya que
permite la diferenciación, al considerar el cliente los costes a lo largo de toda la vida lo que
le lleva a ser menos sensible al precio inicial.

3. Barreras de entrada

• Economías de escala presentes en actividades tales como la inversión en activos fijos,
compras, I+D, tecnología, publicidad o distribución. Las economías de escala hacen que el
número de competidores tienda a ser igual al tamaño total de la industria dividido entre la
escala mínima eficiente.

Por ejemplo, la intensidad de capital en la fabricación de semiconductores (con una inversión
por planta de varios billones) actúa como una potente barrera de entrada, lo que hace que la
industria esté altamente concentrada.

• Economías de alcance / costes compartidos. La producción de bienes adicionales distintos
conlleva una reducción del coste medio por producto, e incluye la reducción en el coste para el
cliente (ej. conveniencia) cuando se dispone de una gama de productos. Pueden ser
importantes en empresas químicas capaces de dar salida comercial a co-productos.

• Permisos.

~ 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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• Inversión o producción acumulada, que conlleva una reducción del coste unitario por mayor
eficiencia debido al aprendizaje (efecto muy potente en la fabricación de aviones) o a la
diferenciación comercial por inversión acumulada en publicidad (presente en las empresas de
bienes de consumo).

• Reputación, fundamental en bienes de experiencia como son muchos servicios profesionales.

• Economías de red, que pueden ser tanto directas como indirectas, y que suelen llevar a la
dominancia de un sólo operador. Los portales inmobiliarios son un ejemplo actual.

El conjunto de estos factores explica porqué hay industrias que son capaces de generar retornos
superiores al coste de capital y por las que es razonable pagar una prima sobre el coste de reposición.

La variación en alguno de estos factores debido a cambios en el consumidor o en la tecnología puede llevar
a la desaparición o a la creación o fortalecimiento de la ventaja económica de una industria, por lo que es
muy importante estar atentos al cambio, por lento que parezca.

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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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 100%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 0%

Sector

Materias Primas 37%

Industrial 29%

Energía 12%

Consumo Cíclico 10%

Tecnología 10%

Financiero 2%

Consumo Estable 0%

Seguros 0%

Telecom 0%

Utilities 0%

Salud & Pharma 0%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 34%

Entre €1bn y €5bn 58%

Superior a €5bn 8%

Valor Liquidativo: €15,22 (31/10/2016)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas

EUR 78%

USD 18%

GBP 4%

CHF 0%

La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SICAV durante 2016 es
del +24,2%. Desde su lanzamiento en diciembre de 2009, ELCANO
acumula una rentabilidad neta de comisiones y gastos del 54,0%,
equivalente al 6,4% anual compuesto. La cartera actual formada
por 19 empresas cotiza a 7,7x beneficios esperados para 2017, 5,2x
beneficios normalizados, 1x valor neto contable y un descuento 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.

Comentario Consejeros Región

EE UU 59%

Europa 15%

Asia ex-Japón 14%

UK 6%

Latam 5%

Japón 1%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

N/A
N/A

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas
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Empresa Sector 

Chemours Química

Eastman Kodak Equipos de Oficina

Worley Parsons Ingeniería

Diamond Offshore Oil & Gas Services

Vallourec Oil & Gas Services
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Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, Elaboración Propia.

Rentabilidad por Ejercicios

2016  (acumulado en el ejercicio) +24,2%

2015 -23,5%

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) +54,0%

Volatilidad +18,6%

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: 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.
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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 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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