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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV hasta cierre de septiembre de 2018
es del 5,8%. Desde lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones
y gastos del 108,6%, equivalente al 8,7% anual compuesto, superando nuestro objetivo a LP de inflación
+5% (6,5%).

Durante los últimos tres meses hemos incorporado una idea nueva y se han remplazado dos existentes por
empresas relacionadas que detallaremos a continuación.

• Inversión del 5% de la cartera en el líder global en tiempo compartido (timeshare) Wyndham
Destinations (WYND:US) después de su escisión del grupo hotelero con el mismo nombre.

Con 878.000 propietarios y 221 resorts, Wyndham es la mayor empresa gestora de tiempo compartido
en EEUU, por delante de Marriott y Hilton. Además, es propietaria de RCI, la plataforma de intercambio
líder que cuenta con 4,3 millones de miembros con acceso a 4.300 resorts.

Se trata de un nicho consolidado en pocas manos y en el que cada operador diferencia su producto con
distintos posicionamientos de marca. Las marcas y la base de resorts bajo gestión, que generan una caja
recurrente que permite mantener y crecer la base instalada, son las principales barreras de entrada.
Además, el modelo de RCI se fundamenta en economías de red, en las que típicamente el ganador se lo
lleva todo. Wyndham Destinations tiene un modelo estable que genera recursos recurrentes en
cualquier entorno económico.

La mayor oportunidad para la empresa es crecer en nuevos propietarios apalancando el programa de
fidelización de la cadena hotelera, que es el mayor del mundo, y que no se había explotado en el pasado.

Las acciones cotizan con un descuento sobre justiprecio del 45%. En los próximos 5 años Wyndham debe
generar caja equivalente al 54% de la capitalización de mercado actual. La empresa paga un dividendo
atractivo y tiene en marcha un ambicioso programa de recompra de acciones. A nivel relativo podemos
visualizar el valor teniendo en cuenta el hecho de que Wyndham genera un EBITDA ($1bn) muy parecido
a la suma de Marriott Vacations ($643mn) y Hilton Grand Vacations ($402mn). Sin embargo, su valor de
empresa de $6,9bn es muy inferior a los $11,2bn que suman entre ambos competidores.

• Hemos cambiado nuestra posición en Wilhelm Wilhelmsen Holding (WWI:NO) por Wallenius
Wilhelmsen Logistics (WWL:NO).

WWI es la suma de las partes detalladas en la Tabla a continuación. Puede apreciarse la participación del
38% en WWL que representa 1/3 del valor de los activos del holding y el descuento del 33% del mismo,
que está en línea con la media de los últimos años del 35% con un rango del 31 al 42%. Por tanto, una
potencial apreciación de WWI tiene que venir de la apreciación de sus componentes y el único que
puede hacer una diferencia por su tamaño es WWL (WMS no está cotizada). Una apreciación del 100%
en las acciones de WWL provocaría, caeteris paribus, una apreciación del 33% en el valor de mercado del
holding.
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Hasta hace unos meses existía una palanca adicional significativa si el regulador hubiese aprobado la
fusión entre WMS y Drew Marine, ya que teóricamente se podría haber listado la empresa al tener un
tamaño mayor. La liquidación de Treasure ASA (sociedad que contiene únicamente acciones de Hyundai
Glovis que cotiza con un descuento del 32%) no haría una gran diferencia por su peso del 12%.

Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) es el líder en transporte de automóviles por mar con una cuota
global del 21% en una industria oligopolista con los mismos operadores desde hace décadas. La
concentración se debe a las fuertes barreras de entrada como las relaciones comerciales plasmadas en
contratos a largo plazo, el requisito de tener una red global compleja de distribución y la calidad exigida
por los clientes. La naturaleza especializada del servicio ofrecido permite la diferenciación, lo que
contribuye a relajar la competencia.

En los tres años difíciles de sobrecapacidad y tarifas bajas la industria ha respondido racionalizando la
flota. Con el crecimiento natural de la demanda los precios están empezando a subir. Se espera que el
tonelaje crezca solamente al 1% anual en los próximos 4 años lo que lleva a un aumento de la utilización
y con ello a mejores precios.

WWL es la empresa mayor y más eficiente del sector, lo que le permite ser rentable mientras que la
competencia a día de hoy no lo es. No necesitamos una gran mejora para obtener un buen resultado de
esta inversión. Aplicando un múltiplo de 6x EBITDA al negocio marítimo y de 9x al negocio terrestre, que
no requiere prácticamente inversión, después de deducir la deuda llegamos a un valor para las acciones
de $3bn, que compara favorablemente con la capitalización actual de $1,8bn.

• Reducción del peso en el driller offshore Transocean (RIG:US) e inversión en Noble Corporation (NE:US),
manteniendo en un 20% la exposición total al sector. La decisión se basa en que Noble nos da cierta
diversificación de flota y en que en una industria en una ola de consolidación sin precedentes, Noble es
un candidato a ser consolidado mientras que Transocean es un consolidador.

A continuación, mostramos la flota, valoración y potencial de las cuatro empresas:
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En lo que queda de informe trataremos de presentar nuestra idea del futuro y la estrategia para seguir
generando retornos atractivos en nuestro décimo año y en adelante. Pero antes recalcar que nuestra
actitud ante el futuro es considerar los distintos escenarios y asegurarnos de que en el peor de los casos
podemos preservar nuestro principal. El análisis, la vigilancia, la calidad de la “mercancía” y el precio pagado
son los cuatro instrumentos para no perder dinero, no muy distinto al trabajo de crédito que hace un banco.

En el informe del 1 de enero de 2011 afirmábamos: “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”.
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Hoy ya ha desaparecido el riesgo sistémico y, efectivamente, la liquidez ha aumentado sustancialmente.
Esta época se ha caracterizado, además de por una disrupción tecnológica y unos cambios demográficos y
culturales sin precedentes, por el crédito barato. Demasiado dinero ha provocado mala asignación del
capital con la consiguiente crisis sin precedentes en las economías primarias e intermedias. La fuerte caída
en el precio de las materias primas entre los años 2014 y 2016 es un reflejo del desequilibrio entre oferta y
demanda. Desde entonces hasta la fecha se han puesto en marcha una serie de ajustes en las capacidades
industriales a nivel global, restaurando parcialmente el equilibrio. Esto se puede apreciar en el gráfico
siguiente. La utilización en las industrias primarias colapsó en 2014 y recientemente se ha recuperado (línea
azul). Como consecuencia, los precios de las materias primas (línea verde) están comenzando a
incrementarse.

Pensamos que estamos en un punto de inflexión que marca el principio del fin de la inflación baja o
negativa y del dinero gratuito, con dos implicaciones principales. La primera es que las valoraciones de los
activos se moderarán (tipo de interés más alto = precio más bajo) y la segunda es que el crecimiento de la
oferta será más contenida por el mayor coste del capital y la prudencia después de unos años muy difíciles.

Este entorno no es positivo para activos con cupones fijos. Tampoco lo es para ciertas burbujas que todavía
existen que se alimentan del crecimiento constante en el precio de los activos. Sin embargo, sí debería ser
una época favorable para las industrias primarias e intermedias, ya que con mayor utilización ganarán poder
de precios. Los gráficos a continuación reflejan los dos ciclos pasados e incluyen la persona del año, cada
una producto de su época.
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Dicho esto, nuestra estrategia como inversores no consiste en predecir el ciclo ni posicionarnos en los
sectores más prometedores, sino en arbitrar valor y precio a base de análisis. Los retornos obtenidos han
sido a base de decisiones individuales (95 hasta la fecha).

En estos años no hemos tenido ninguna ayuda ni del entorno económico ni del mercado, ya que hemos
estado presentes en los sectores más penalizados, hemos evitado pagar precios “caros” que todavía se han
vuelto más caros y no hemos participado (desgraciadamente) en lo que algunos denominan la nueva
burbuja tecnológica.

La buena noticia es que la lógica apunta a que vamos a entrar en un ciclo favorable para nuestro estilo de
inversión y para el tipo de empresas y sectores que estamos favoreciendo. La combinación de
fundamentales junto con valoraciones hace que nos decantemos hacia industrias más similares a las
actividades de Lakshmi Mittal que a las de Elon Musk.

Los resultados futuros de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV tienen cuatro determinantes, además del
reciclaje del capital:

• Valoración: Es el principal. Se ha mantenido todos estos años ya que siempre hemos buscado comprar a
descuento. A día de hoy la cartera cotiza con un descuento similar a su media histórica. 0,75x valor neto
contable y 5,7x beneficios ajustados al ciclo sugieren una clara infravaloración.

• Calidad de la empresa: Todas las 19 empresas en cartera son líderes industriales en sectores
estructuralmente rentables con buenas perspectivas a medio y largo plazo y en el que el equipo gestor
está incentivado a crear valor para el accionista. Además, su posición financiera es sólida.

• Acciones de la empresa: Nuestro énfasis es en las situaciones especiales por lo que nuestros resultados
dependerán del desenlace favorable o desfavorable de la situación concreta. Puede ser una recuperación



cíclica, una restructuración, la resolución de una contingencia legal o la venta de una empresa a un
competidor. Con ello queremos decir que no vamos a depender exclusivamente de si el entorno
económico es mejor o peor o si los tipos de interés suben o bajan, sino de las acciones concretas de los
agentes involucrados.

• Entorno de la industria: Claramente vemos una mejoría en las industrias primarias debido a la
consolidación y el ajuste de capacidades. A medida que la demanda va creciendo y las empresas van
utilizando todos sus recursos, estarán en posición de aumentar precios que son el principal determinante
de la rentabilidad.

En el pasado nuestras decisiones estaba basadas exclusivamente en los dos primeros factores. Con la
lección del año 2015 hemos pasado a enfatizar situaciones especiales y sectores o empresas con momento
fundamental y de mercado positivo. Además, la base de conocimiento, conexiones, experiencias y
capacidades acumuladas nos dan acceso a muchas más oportunidades y nos permiten afinar más.

Como socios en ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV tenéis la oportunidad de participar en la conferencia
trimestral que tendrá lugar el viernes 19 de octubre 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,

ELCANO SPECIAL SITUATIONS 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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Denominación completa
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

Elcano Special Situations, Sicav
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
€23.300.830 (a 30/09/2018)
175 (a 30/09/2018)
CIF  SM <equity>
S0646
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ELCANO SPECIAL SITUATIONS 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 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 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: €20,63 (30/09/2018)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 5%
USD 74%
GBP 19%
Latam 0%
ROW 0%

Región

EE UU 80%

UK 8%

Europa 7%

Asia ex-Japón 4%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
Wyndham Destinations (WYND:US) Transocean (RIG:US) 

Wallenius Wilhelmsen Logistics
(WWL:NO)

Wilhelm Wilhelmsen Holding 
(WWI:NO)

Noble Corporation (NE:US)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

SEACOR Marine Industrial

Petrofac Industrial

McDermott Intl. Industrial

Armstrong Flooring Industrial

Vista Outdoors Consumo cíclico

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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Rentabilidad por Ejercicios

2018 (acumulado en el presente año) +5,8%

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) +108,6%

Volatilidad +18,3% Fuente: Thomson Reuters (Datos diarios)

Datos de Rentabilidad & Volatilidad
Evolución cotizaciones ELCANO SPECIAL SITUATIONS 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 SPECIAL SITUATIONS 
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

Valor liquidativo (8.7% CAGR)

Valor justo (11.0% CAGR)

Inflación +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 Special Situations, 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 Special Situations 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 Special Situations, 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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