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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SICAV acumulada en 2015 es del +5,3%. Desde su lanzamiento en
diciembre de 2009, ELCANO acumula una rentabilidad neta del 70,6%, equivalente al 10,7% anual
compuesto.

Hechos relevantes desde el 1 de enero de 2015:
• Venta de las acciones del líder en tecnología de información para el departamento de defensa
americano Mantech (MANT:US), y de la empresa de defensa y automoción alemana Rheinmetall
(RHM:GR), con ganancias del 21% y del 36% respectivamente, a lo largo de los 12 y 4 meses que han
estado en cartera, con pesos medios del 4%.

• Tenemos ideas para la reinversión que estamos implementando actualmente. La política de ELCANO
sicav es no hacer comentarios hasta que las compras se hayan implementado en su totalidad.

En el informe anterior del 1 de enero de 2015 expusimos los principios de inversión de ELCANO sicav -
análisis, margen de seguridad, concentración en las mejores ideas y paciencia – además del posicionamiento
para los próximos cinco años. Pensamos que la explicación queda más completa si mostramos la diferencia
entre un enfoque pasivo y uno activo como el de ELCANO sicav.

a) Estrategias pasivas, en las que un inversor se sienta sobre una cartera, obteniendo un retorno sobre
su inversión a medida que el tiempo transcurre y las empresas generan beneficios que distribuyen en
forma de dividendos o recompras de acciones, o bien reinvierten en el propio negocio. El retorno que
se puede esperar es lo que se conoce como coste de los fondos propios, que no es otra cosa que el
tipo de interés libre de riesgo más una prima que compense el hecho que los negocios tienen riesgo y,
aunque se diversifique, los dividendos son menos estables que los cupones. La tabla a continuación
muestra las relaciones históricas durante los 50 últimos años, y las compara con el momento actual.

Actualmente tenemos tipos de interés históricamente bajos, por la combinación de la crisis económica
y las políticas de estímulo de los bancos centrales. En este entorno, pensamos que no es realista
esperar retornos a largo plazo en renta variable muy superiores al 5% anual. A corto plazo (menos de
cinco años), los retornos pueden ser incluso inferiores si la recuperación económica se generaliza y
suben los tipos de interés de manera importante. No hay que olvidar que el valor de un activo es la
generación de caja futura descontada al tipo de interés y, por tanto, interés más alto, precio más bajo.
Conclusión, para el inversor pasivo tipos bajos equivalen a retornos bajos y, en el proceso de
normalización, retornos todavía más bajos.

Referencia 1965-2014 Actualidad

S&P 500 9,8%

EE UU Deuda a 10 años 6,7% 1,7%

Inflación 3,8% 0,4%

Tipo de interés real 2,9% 1,3%

Prima de riesgo 3,1%

Fuente: Federal Reserve, S&P

~ 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. ~

ELCANO SICAV
Value Investing Global

Adding Value Through Research



Carta Informativa Bimestral nº 31 | Año VI | 1 marzo 2015

www.elcanosicav.com | marc.batlle@elcanosicav.com | jj.fernandez@elcanosicav.com | Credit Suisse Gestión SGIIC. Ayala 42 -28001 Madrid    

b) Estrategias activas, en las que, haciendo algo diferente a la mayor parte del mercado, se pretende
obtener un retorno superior a este. En el caso de ELCANO sicav, consiste en adquirir participaciones
en empresas que el mercado por alguna razón infravalora, y venderlas cuando se cierra el descuento
debido a un cambio de expectativas o una oferta pública de adquisición. El proceso de comprar barato
y vender caro es lo que llamamos reciclaje de capital.

Para entender y cuantificar el valor del reciclaje, podemos utilizar una herramienta conocida como
“look-through earnings”, popularizada por el inversor Warren Buffett, que consiste en la suma de la
parte proporcional que nos corresponde de los beneficios de las empresas en las que estamos
invertidos, dividido entre el número de acciones en circulación de la sicav. Por ejemplo, si ELCANO
tiene el 10% de Empresa A que gana €500mn en 2014 y el 20% de Empresa B que gana €300mn, y
existen 10mn acciones en circulación de la sicav, los beneficios look-through de ELCANO en 2014 son
de €110mn equivalentes a €11 por acción.

Teniendo en cuenta que el principal determinante del valor de una empresa es su capacidad de
generar beneficios, la mejor indicación del crecimiento de valor de ELCANO sicav (al que
eventualmente tenderá el valor liquidativo), es la evolución de los beneficios look-through. Cada vez
que reciclamos vendiendo a un múltiplo más elevado que al que reinvertimos, estamos mejorando los
beneficios look-through y, por tanto, el potencial futuro del valor liquidativo.

El gráfico a continuación muestra la evolución de los beneficios look-through por acción de ELCANO
sicav (crecimiento del 13,1% anual) junto con el valor liquidativo (retorno del 10,7% anual). Este
crecimiento del 13,1% es posible únicamente mediante un reciclaje continuo del capital, ya que
pasivamente solamente podemos crecer al coste de los fondos propios, históricamente alrededor del
10%, y actualmente incluso menor.

Fuente: Bloomberg, ELCANO SICAV
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Adicionalmente pueden realizarse dos observaciones:

1. La divergencia al final de la serie es muy positiva porque significa que, si los beneficios de las
empresas se mantienen, hay potencial para el valor liquidativo (“VL”) hasta que converja con los
beneficios look-through (“BPA”). Debido a que estamos invertidos en varias empresas en
restructuración o en momentos del ciclo bajos, es de esperar que los beneficios agregados de la cartera
se recuperen de manera importante, aumentando todavía más el potencial del “VL”.

2. La evolución del valor liquidativo a corto plazo no dice nada sobre los resultados futuros,
especialmente en momentos en los que segmentos del mercado se mueven de manera muy distinta. En
el gráfico puede apreciarse que, de abril de 2010 a abril de 2012, el “VL” se mantuvo al mismo nivel,
mientras que el “BPA” aumentaba un 50% por el continuo reciclaje de capital, lo que era indicativo de
potencial futuro. En los siguientes dos años el “VL” aumentó un 50% mientras que el “BPA” un 15%,
convergiendo en el 70% de crecimiento acumulado desde lanzamiento.

Como conclusión, a diferencia de las estrategias pasivas cuyo resultado depende en gran medida de la
evolución de los tipos de interés y de la situación económica general, los resultados de ELCANO sicav
futuros dependerán de la capacidad de encontrar empresas infravaloradas y venderlas cuando han
alcanzado su justiprecio, y repetir este proceso una y otra vez. Los beneficios look-through y su evolución
son, a nuestro juicio, el mejor indicador de la creación de valor de ELCANO sicav y de su potencial de
revalorización. Es por esto que incluimos este dato en cada informe y recomendamos que se le preste al
menos la misma atención que a la evolución del valor liquidativo.

La cartera está actualmente invertida en 21 empresas compitiendo en 12 industrias y cotizando en 8
mercado distintos. ELCANO SICAV cotiza a 0,9x valor neto contable, 10,8x beneficios esperados para 2015,
y una rentabilidad por dividendo del 2,6%. Confiamos que la combinación de empresas líderes cotizando a
descuento, junto con la incesante búsqueda de oportunidad, resultará en rentabilidades superiores para
los accionistas de ELCANO SICAV 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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Código ISIN
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Patrimonio
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Código Bloomberg
Ticker

Renta variable internacional
Credit Suisse Gestión, SGIIC 
Credit Suisse AG , Suc. España
Deloitte
CNMV 
Mercado Alternativo Bursátil 
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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 92%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 8%

Sector

Industrial 26%

Consumo Cíclico 18%

Energía 16%

Materias Primas 14%

Consumo Estable 11%

Tecnología 9%

Financiero 4%

Seguros 2%

Telecom 0%

Utilities 0%

Salud & Pharma 0%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 3%

Entre €1bn y €5bn 64%

Superior a €5bn 33%

Valor Liquidativo: €16,87 (28/02/2015)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas

EUR 82%

USD 14%

GBP 4%

CHF 0%

Se han vendido la totalidad de las acciones del líder en tecnología de
información para el departamento de defensa americano Mantech
(MANT:US), y de la empresa de defensa y automoción alemana
Rheinmetall (RHM:GR) con ganancias del 21% y del 36%
respectivamente, a lo largo de los 12 y 4 meses que han estado en
cartera, con pesos medios del 4%.
ELCANO SICAV cotiza a 0,9x valor neto contable, 10,8x beneficios
esperados para 2015, y una rentabilidad por dividendo del 2,6%.

Comentario Consejeros
Región

EE UU 56%

Asia ex-Japón 18%

Europa 14%

Latam 7%

UK 4%

Japón 1%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Rheinmetall

Mantech

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas
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Empresa Sector 

General Cable Bienes de Capital

Apache Energía

Rayonier Advanced Materials Materiales

AECOM Bienes de Capital

Diamond Offshore Oil & Gas Services & Equip

Industrial

Consumo 
Cíclico

Energía
Materias 
Primas

Consumo 
Estable

Tecnología

Seguros

Liquidez

Renta 
Variable

EE UU

Europa

Asia ex-
Japón

Latam

UK
Japón

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) +5,3%

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) +70,6%

Volatilidad +14,7%

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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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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