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Los principales hechos a destacar desde el envío del último informe de cartera en marzo de 2011 son los
siguientes:

• El peso en American Express en la cartera de ELCANO SICAV ha pasado del 8.5% al 5%. Con
la revalorización de las acciones, la tasa interna de retorno esperada se ha visto reducida al 17%. La
rentabilidad obtenida hasta la fecha ha sido del 40%. Gracias a las medidas implementadas a inicios de
la crisis, AMEX está alcanzando resultados record y está posicionada para cumplir sus objetivos en
los próximos años de crecimiento anual del beneficio por acción de doble dígito. La crisis ha puesto de
manifiesto dos de sus ventajas: la fortaleza de su marca y relación con los clientes, y la flexibilidad de
costes.

• Con la información que tenemos del universo de compañías que analizamos, vemos las siguientes
tendencias sectoriales:

• En el sector bancario americano, una morosidad prácticamente normalizada, un sistema bien
capitalizado y con exceso de liquidez. El principal reto de la industria financiera es la contracción
crediticia. Con una caída media del precio de los inmuebles del 50%, y un exceso de inventario
que debería desaparecer en el corto plazo, creemos que el crédito debería volver a la senda
del crecimiento en los próximos 24 meses. En España no esperamos una recuperación
del crédito en el medio plazo.

• El sector asegurador y reasegurador, además de un inicio de año marcado por las catástrofes
naturales, sigue afectado por los bajos tipos de interés y precios. La industria está respondiendo
con una reducción del riesgo y devolviendo capital a los accionistas.

• El sector farmacéutico sufre los recortes en los precios de los medicamentos y vencimientos de
numerosas patentes que, en muchos casos, no son sustituidas por nuevos lanzamientos. Como
respuesta, seguimos viendo adquisiciones.

• En tecnología y telecomunicaciones, los resultados publicados son positivos y las compañías
siguen acumulando caja y recomprando acciones. Con la mejora de las redes se está
produciendo una migración general al centro de datos, abriendo una oportunidad de negocio en
el campo del cloud computing.

• Las compañías petroleras se están beneficiando de los elevados precios del crudo, impulsados
por la inestabilidad en Oriente Medio. El sector de materias primas continúa obteniendo
resultados record gracias a la demanda China.

• Las compañías industriales, aunque se han beneficiado de las medidas de eficiencia
implementadas en el transcurso la crisis, todavía se ven afectadas por el bajo nivel de inversión
en economías desarrolladas, parcialmente compensado por los países emergentes.

• El sector de consumo está estancado en los países desarrollados y crece a doble dígito en
los países emergentes.

~ 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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En resumen, un mundo desarrollado en lenta recuperación, y unos países emergentes en pleno boom.
China se ha convertido en el motor del crecimiento global. Sin embargo, hay algunos datos que
sugieren que este desarrollo sin precedentes podría ser en parte artificial, impulsado por la expansión
del crédito. Un parón en el sector de la construcción, tendría como consecuencia problemas muy
serios para todos los productores de materias primas, tanto compañías como países. Si sumamos a
este riesgo real las altas expectativas de los inversores en los mercados emergentes, no hay que
descartar otro periodo de turbulencias en el futuro. ELCANO SICAV no tiene exposición directa a estos
mercados, y de manera indirecta, representan el 20% de la generación de beneficios de las compañías
en cartera, tratándose en la mayor parte de bienes de consumo o servicios.

La cartera cotiza a 10x beneficios esperados de 2011 y tiene una rentabilidad por dividendo del 4%.
Creemos que la combinación de calidad y precios muy bajos se traducirá en rentabilidades atractivas
en el 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/otras
Comisión  depositaria
Código ISIN
Inicio (nuevo consejo)
Divisa de referencia
Liquidez
Bloomberg

Renta variable internacional
Credit Suisse Gestión, SGIIC 
Credit Suisse AG , Suc. España
PricewaterhouseCoopers
CNMV 
Mercado Alternativo Bursátil 
1.75% anual 
0.10% anual 
ES0118626037
1 diciembre 2009   
EUR 
Diaria
CIF  SM <equity>
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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 95%

Renta Fija 0%

Liquidez 5%

Sector

Financiero 23%

Seguros 17%

Telecom 11%

Consumo Cíclico 10%

Salud & Pharma 10%

Energía 7%

Tecnología 6%

Utilities 6%

Materias Primas 3%

Industrial 2%

Consumo Estable 2%

Capitalización 

Inferior a  €1bn 0%

Entre €1bn y €5bn 15%

Superior a €5bn 85%

Valor Liquidativo: 11.81  euros (2/5/11)
Fuente: bolsasymercados.es/mab, Credit Suisse Gestión

Cartera Cartera con cobertura

EUR 46% EUR 84%

USD 40% USD 2%

GBP 5% GBP 5%

CHF 9% CHF 9%

Se ha reducido el peso en American Express del 8.5% al 5% de la
cartera. Con la revalorización de las acciones, la tasa interna de
retorno esperada es del 17%. La rentabilidad obtenida hasta el
momento con AMEX ha sido del 40%.

El PE 2011E de la cartera es de 10x y la rentabilidad por dividendo del
4%.

Comentario Consejeros

Región

EEUU 41%

Europa 37%

Latam 9%

UK 7%

Asia ex-Japón 3%

Japón 2%

Suiza 1%

Medianas

Grandes

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Walmart American Express

Empresa Sector 

Wells Fargo Banco

Telefonica Telecom

GBL Holding

American Express Pagos

Dell Tecnología

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

EE UU
Europa

Latam

UK

Asia ex-Jap
Japón Suiza

Financiero

Seguros

Telecom
Consumo Cíclico

Salud & Pharma

Energía

Tecnología

Utilities

Materias
Primas

Industrial
Consumo 
Estable

Liquidez

Renta Variable
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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. ~

Datos de Rentabilidad & Volatilidad

Fuente: Credit Suisse SGICC, Bloomberg, elaboración propia

Rentabilidad

Ejercicio 2011 (1 enero a 2 de mayo 2011) +7.3%

Ejercicio 2010 +10.7% 

Desde lanzamiento (1 Dic 2009) +19.3%

Volatilidad 15.7%

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

Evolución cotizaciones ELCANO y otros índices bursátiles



ELCANO SICAV
Value Investing Global

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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