


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 7 (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 de la CNMV con el
número 173. La gestora delegada, Batlle & Partners, Agencia de Valores, S.A. está inscrita en el registro oficial de la CNMV con el número
284. 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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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV en el primer trimestre de 2019 es
del 12,4%. Desde lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y
gastos del 54,8%, equivalente al 4,8% anual compuesto, por debajo de nuestro objetivo a LP de inflación
+5% (6,5%).

Aprovechamos que durante este trimestre no hemos hecho cambios significativos para resumir la
estructura de la cartera actual.

En nuestro ejercicio asumiremos que un inversor tiene $10mn invertidos en ELCANO SPECIAL SITUATIONS
SICAV a valor liquidativo de hoy. ¿Qué activos subyacen a esta inversión? ¿De qué empresas y en qué
proporciones es propietario?

Esta es la pregunta clave que deben hacerse los accionistas y es nuestro deber intentar responderla de la
manera más clara posible, pues el mercado en el corto y no tan corto plazo puede estar alejado de los
fundamentales como podrá apreciarse en este ejercicio. Sin un enfoque en el valor, lo único que queda es el
precio y al ser este en gran parte aleatorio solamente puede causar confusión y malas decisiones basadas
en emociones. Estas palabras del industrial y filántropo Andrew Carnegie son hoy más relevantes que
nunca:

“Nothing tells in the long run like good judgment, and no sound judgment can remain with the man whose
mind is disturbed by the mercurial changes of the Stock Exchange. It places him under an influence akin to
intoxication. What is not, he sees, and what he sees, is not. He cannot judge of relative values or get the true
perspective of things. The molehill seems to him a mountain and the mountain a molehill, and he jumps at
conclusions which he should arrive at by reason. His mind is upon the stock quotations and not upon the
points that require calm thought. Speculation is a parasite feeding upon values, creating none.”

La segunda pregunta es cómo se puede crear valor. Este es nuestro oficio que consiste en asignar el capital
de la mejor manera posible. La base de conocimiento acumulado y la red de relaciones que hemos venido
desarrollando estos años nos permiten tener “más ideas que dinero”, es decir, la oportunidad de reciclar
inversiones que ya han alcanzado su valor por nuevas posiciones que presentan infravaloración.

Podemos dividir los $10mn en 3 grandes bloques que detallamos a continuación:

• El primer bloque, que representaría una inversión de $3mn a precio de hoy, se compone de lo que
llamamos oligopolios con dinámicas favorables.

Se trata de 6 empresas en 5 industrias químicas y de transporte marítimo especializado, que comparten
las siguientes características:

o Posición de liderazgo, con cuotas de mercado que van entre el 30% y el 50%, otorgándoles una
ventaja en costes.

o Industrias capital-intensivas con fuertes barreras de entrada, resultando en una estructura
concentrada en muy pocos manos, que vienen siendo las mismas durante décadas. La
consecuencia es disciplina competitiva.

o Sus productos tienen una demanda creciente. Las fluctuaciones en la demanda son a corto plazo y
vienen dadas sobre todo por el papel de los inventarios.
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o Las capacidades de producción son limitadas, con lo que los participantes obtienen rentas
económicas a lo largo del ciclo.1

o Estos sectores han experimentado un proceso de concentración en los últimos años para hacer
frente a un frenazo en el ritmo de crecimiento global.

o No existen planes significativos de expansión de capacidad. Por tanto, con una demanda creciente
es de esperar incrementos reales de precios a medida que la utilización aumenta.

o Hoy están en una fase inicial del ciclo, por lo que su capacidad de generación de beneficios es
superior a la actual. No asumimos una vuelta a un escenario pico como el experimentado entre
2011 y 2013, aunque los picos son un hecho característico en cíclicas.

De las últimas reuniones con las empresas y resultados publicados destacamos:

o Estabilización o incremento real de los precios de venta, por encima del reciente encarecimiento
del coste de las materias primas, la energía y la mano de obra.

o Disciplina competitiva. Es destacable que en un entorno de debilidad de volúmenes en aquellos
sectores más sensibles al ciclo, los precios finales no se han movido.

o Utilización de capacidad al alza esperada para los próximos años.

o Debilidad de la demanda final y reducción de inventarios2 desde el tercer trimestre de 2018 con
una estabilización reciente. Mejoría esperada en la segunda mitad de 2019.

Nuestra inversión hipotética de $3mn estaría generando un EBITDA3 anual de $1,2mn, con una deuda
neta de $3,6mn, lo que implica valorar la empresa en 5,5x EBITDA. Un múltiplo típico para este tipo de
empresas es de 8x, lo que resulta en un valor justo para nuestra inversión de $6mn, el doble del precio
actual. Estos líderes son máquinas generadoras de caja, con $600k anuales libres para repagar deuda o
remunerar a los accionistas, equivalente al 20% de su precio de mercado actual.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 En Organización Industrial se diferencia entre oligopolios en los que los jugadores eligen o bien el precio (Bertrand) o la cantidad a producir (Cournot). O más

claro, en el primer caso la capacidad productiva es ilimitada (ej. una red de telecomunicaciones) mientras que en la segunda no (ej. una planta de cemento).
El primer caso implica que los jugadores no obtendrán ninguna renta económica por encima de un retorno de mercado, igual que en competencia perfecta,
mientras que en la segunda sí.

2 Destacar una vez más el importante papel pro-cíclico que juega el inventario en productos relativamente homogéneos almacenables fácilmente. De hecho,
varios autores han equiparado el ciclo económico al ciclo del inventario. Las propias empresas no tienen información detallada sobre su nivel exacto ya que
no todas son públicas ni lo detallan específicamente, y además existe stock en el distribuidor y en el cliente final.

3 EBITDA significa Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, es decir, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización. Es la medida más utilizada a la hora de valorar, y es especialmente relevante para industrias capital intensivas dónde generación de caja y
beneficios pueden ser muy distintos debido a la intensidad de capital, particularmente en momentos extremos del ciclo.
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• El segundo bloque de la inversión de $10mn son las cinco perforadoras offshore que sumarían $2mn a
precio de mercado de hoy. Existen diferencias entre ellas pero al final el factor clave será la recuperación
de la inversión en perforación offshore. Con un flota global estable o en declive, mayor demanda
conducirá a mayor utilización4 y mejores precios de alquiler, con un impacto desproporcional en los
resultados ya que los costes son en gran parte fijos.

Se trata de una industria cíclica por su intensidad de capital y el largo periodo de tiempo que pasa entre
que se encarga una unidad y se entrega, que puede rondar los 5 años. El año 2015 marcó el último pico y
podemos tomar 2018 como el bajo del ciclo. Actualmente ya estamos en fase de recuperación.

Durante estos años difíciles la industria se ha consolidado, han tenido lugar numerosas restructuraciones
financieras y se ha desguazado 1/3 de la flota. Pero lo que es más importante, la perforación offshore es
a día de hoy más competitiva que nunca. El punto muerto económico se ha reducido desde alrededor de
$75/boe hasta debajo de $45/boe. Este es el factor clave en la reactivación de la demanda.

Sobre nuestra inversión de $2mn, nuestro grupo de perforadoras genera un EBITDA de $500k contra una
inversión a valor de reemplazo5 de $14,6mn. La deuda neta hoy es de $4,4mn – sin ninguna obligación
significativa ni de repago en los próximos años. El valor de mercado es por tanto de 6,4mn,
aproximadamente la mitad de su valor de reemplazo. Finalmente, el valor neto contable a 31 de
diciembre de 2018 después del test de deterioro de activos6 es de $5,9mn.

Pensamos que a medio plazo esta cesta tiene capacidad para generar un EBITDA anual superior a
$1,5mn o el 10% sobre inversión ($1,5 entre $14,6), lo que justificaría un justiprecio cercano al valor de
reemplazo. Para ello asumimos una utilización del 85% y unas tarifas de acuerdo a esa utilización, que
siguen siendo un 20% inferiores a las del último pico cíclico.

De nuestras últimas conversaciones con las empresas y de los resultados recientemente publicados
destacamos:

o Las tarifas han tocado suelo y están empezando a mejorar. El ritmo de recuperación difiere por
segmentos.

o Recontratación de plataformas ociosas. La mayoría de trabajos son a corto plazo.

o Disciplina. Ningún operador está dispuesto a aceptar un contrato a largo plazo a una tarifa baja.
Tampoco se están reactivando plataformas en dique seco y la racionalización de flota continúa.

o La exploración por parte de los clientes está aumentando, lo que apunta a un incremento de la
inversión futura en desarrollo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Utilización de capacidad en el caso de un barco se calcula dividiendo el número de días en el que está contratado por el número de días en el periodo. En

industria el concepto es el mismo: la cantidad de bienes producidos en un periodo dividido por la capacidad instalada. Generalmente, utilizaciones del 80%
representan un mercado equilibrado. Los extremos implican fuerte poder de negociación para las distintas partes.

5 Valor de reemplazo es lo que costaría hoy reemplazar la capacidad instalada. En un momento bueno del ciclo con utilización y beneficios elevados, el valor
de mercado es superior al valor de reemplazo, enviando una señal que lleva a las empresas a acometer expansiones de capacidad. Mayor capacidad
contribuye a reducir los retornos, en muchos casos significativamente, hasta un nivel en el que el valor de mercado es sustancialmente inferior al valor de
reemplazo. Esto actúa como señal para cerrar permanentemente capacidad, o en el caso de la industria naviera, desguazar flota.

6 En el test de deterioro de un activo se valora su recuperabilidad comparando el valor neto contable con la suma no descontada de los flujos futuros de caja
esperados. Si el valor neto contable no es recuperable, se aplica al activo una pérdida por deterioro no reversible por la diferencia entre el valor contable y el
valor justo estimado. Para ello es necesario hacer varios supuestos de utilización, vida útil, tarifas y tasas de descuento entre otros. A pasar de todo, es un
indicador ampliamente utilizado por los bancos en las condiciones de los préstamos.
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o La flota continua siendo renovada, sustituyéndose plataformas menos capaces y antiguas, que son
desguazadas, por aquellas de mayor especificación. Los costes de reactivación de plataformas que
han estado en dique seco son en muchas ocasiones prohibitivos.

o Los clientes están cómodos con los proyectos de aguas profundas incluso con un precio del
petróleo por debajo de $50/boe.

Esta cesta puede resumirse como una industria en el bajo con una recuperación ya iniciada y unas
valoraciones suelo. Contra $2mn que valdría hoy nuestra participación, pensamos que su valor justo está
en un rango que va entre el valor neto contable recién auditado y sometido a un test de deterioro de
activos de $5,9mn y el valor de reemplazo de $10,2mn.

• Finalmente, un tercer bloque con una inversión de $5mn serían otras situaciones especiales, además de
las cíclicas, una de nuestras áreas de mayor experiencia. Generalmente se trata de casos difíciles y
laboriosos de analizar que suelen requerir un conocimiento específico y por ello escapan del foco de los
gestores convencionales. El éxito de la inversión depende en gran medida de la resolución de la situación
concreta.

De las ocho inversiones la mitad son escisiones, y dos de ellas a su vez están en un proceso de
transformación, hay un caso de contingencia legal, una restructuración operativa y dos empresas en
industrias o regiones con incertidumbres a corto plazo como el Reino Unido. Por lo demás, cada empresa
opera en sectores distintos.

El elemento común es su calidad, siendo líderes en industrias atractivas, con un balance saneado y una
clara orientación al accionista. Además, varias de ellas son candidatas a ser adquiridas. Es importante
señalar que en todos los casos mantenemos contacto frecuente con el equipo de dirección que a nuestro
juicio es fundamental en estos casos.

Nuestros $5mn estarían generando un EBITDA de $1,2mn a día de hoy, que esperamos que crezca
sustancialmente hasta $1,7mn una vez completadas las transformaciones. La deuda neta es de $1,3mn
por lo que la cesta hoy cotiza a 5,3x EBITDA y 3,7x incluyendo los beneficios de las reestructuraciones.
Aplicando un múltiplo de 8x llegamos a una valoración de empresa entre $9,6mn y $13,6mn o entre
$8,3mn y 12,3mn para las acciones. También destacar la capacidad generadora de caja del grupo,
equivalente al 50% del precio de mercado actual en los próximos 3 años. Esta caja se nos está
devolviendo mediante un dividendo con una rentabilidad del 5% y con recompras sustanciales de
acciones.

Con este resumen hemos querido enfatizar tres elementos que son fundamentales para nuestros socios y
que nos permitirán obtener resultados atractivos en el medio y largo plazo:

o La calidad de las empresas

o Las dinámicas favorables

o La infravaloración



Tenéis la oportunidad de participar en la conferencia trimestral que tendrá lugar el viernes 26 de abril 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,

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL 

SITUATIONS SICAV

info@elcanosicav.com | c/ Ayala 42 - 28001 Madrid    
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Bloques
Inversión a 
precio de 
mercado

Deuda 
neta

Valor de 
Empresa 

(EV)

EBITDA 
actual

Múltiplo 
EV/EBITDA 

x actual
Escenario razonable

Inversión a 
Valor 

razonable

Oligopolios con 
dinámicas
favorables

$3mn 
(30%) $3,6mn $6,6mn $1,2mn 5,5x • Mejora del múltiplo EBITDA 

de 5,5x a 8,0x $6mn

Perforadoras 
offshore

$2mn 
(20%) $4,4mn $6,4mn $0,5mn 12,8x

• Valor neto contable $5,9mn
• Mejora EBITDA hasta $1,5mn 

(10% retorno sobre 
inversión), EV = Valor de 
reemplazo $14.6mn

$5,9-
$10,2mn

Otras situaciones 
especiales

$5mn 
(50%) $1,3mn $6,3mn $1,2mn 5,3x

• Mejora del múltiplo EBITDA 
de 5,3x a 8,0x

• Mejora EBITDA hasta $1,7mn

$8,3 –
$12,3mn

TOTAL $10mn $9,3mn $19,3mn $2,9mn 6,7x $20,2-
$28,5mn

Cuadro resumen del valor de una inversion de $10mn en ELCANO SPECIAL SITUATION SICAV



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

info@elcanosicav.com | c/ Ayala 42 - 28001 Madrid    

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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Denominación completa
Ámbito de inversión
Sociedad gestora
Depositario
Gestora delegada
Auditor
Órgano regulador
Mercado cotizado
Comisión gestión
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 & Partners AV
Deloitte
CNMV 
Mercado Alternativo Bursátil 
2,00% anual
10% sobre el exceso del 5%
0,075% anual
ES0118626037
1 diciembre 2009   
EUR
Diaria
€14.912.373 (a 31/03/2019)
163 (a 31/03/2019)
CIF  SM <equity>
S0646

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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 2%

Valor Liquidativo: €15,31 (31/03/2019)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 9%
USD 64%
GBP 17%
NOK 10%
CHF 0%

Región

EE UU 75%

Europa 14%

UK 5%

Asia ex-Japón 5%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Petrofac Industrial

Rayonier Advanced Materials Industrial

Bilfinger Industrial

Vista Outdoor Consumo cíclico

Wyndham Destinations 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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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inferior a  €1bn

Entre €1bn y €5bn

Superior a €5bn

Capitalización a 31/12/2018

46%

54%

0%

Sectores a 31/03/2019

37%

20%

22%

17%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Rentabilidad por Ejercicios

2019 (acumulado en el presente año) +12,4%

2018 -30,1%

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) +54,8%

Volatilidad +18,7%
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: 7 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 (4,8% CAGR)

Valor justo (7,4% CAGR)

Inflación +500bp (6,6% 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 7 (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 de la CNMV con el
número 173. La gestora delegada, Batlle & Partners, Agencia de Valores, S.A. está inscrita en el registro oficial de la CNMV con el número
284. 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

info@elcanosicav.com | c/ Ayala 42 - 28001 Madrid    
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