


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 semestre de 2019 es
del -6,4%. Desde lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y
gastos del 28,9%, equivalente al 2,7% anual compuesto, por debajo de nuestro objetivo a LP de inflación
+5% (6,6%).

Los cambios relevantes durante el trimestre son los siguientes:

• Venta de la posición en el fabricante americano de aceros especiales TimkenSteel (TMST:US) con una
ganancia del 56,2% (TAE del 18,5%) en los 30 meses que ha estado en cartera con un peso medio del 5%.
Aunque las acciones han corregido significativamente desde nuestra venta, pensamos que tenemos
alternativas superiores en este momento. A destacar que durante el periodo de inversión las acciones
han fluctuado entre $4 y $22. La causa de esta tremenda volatilidad lógicamente nada tiene que ver con
los fundamentales, sino con las expectativas sobre el entorno económico a corto plazo.

• Hemos vuelto a comprar acciones en el operador de autobuses FirstGroup (FGP:LN) con la entrada en el
accionariado de un inversor activista que está actuando de catalizador para que realicemos el valor
intrínseco en este negocio. El peso es del 5%.

Un múltiplo conservador excluyendo la división de trenes es de 6x EBITDA. Con un EBITDA normalizado
de £581mn valoramos la empresa en unos £3,5bn. Destaca la estabilidad del negocio con un EBITDA que
se ha mantenido entre £465-635mn durante los últimos 10 años y el crecimiento al menos al ritmo del
PIB. De los £3,5bn deducimos £1,3bn de deuda neta y £400mn de pensiones, y sumamos £300mn de
activos inmobiliarios no esenciales y £200mn para trenes. Con ello llegamos a un valor de las acciones de
£2,3bn contra una capitalización de mercado de £1,3bn.

Otra manera de plantear la valoración, siendo un negocio relativamente estable y generador de caja, es
por rentabilidad por dividendo. Un 6% implica £80mn en dividendos que se generan de la siguiente
manera:

El buffer o colchón puede ir dedicado a compensar variaciones de resultados, contribuciones al plan de
pensiones y se podría incrementar con la refinanciación de un bono de coste elevado que vence en 2021
(+£15mn) o con la venta de activos inmobiliarios no esenciales que han estado contribuyendo un
promedio de £35mn los últimos cinco años. Además, entre caja y crédito disponible suman £520mn que
teóricamente podrían darnos algo más de margen.
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EBITDA non-rail 581
Capex non-rail (1.2x D&A) -336

OpFCF 245
Interest -83

Tax -52
FCF 109
Divi -80

Buffer 29
Source: B+P analysis

Tabla 1: FirstGroup valuation @ 6% dividend yield



Finalmente, queda el negocio de trenes, cuyo valor es incierto por la obligación de generar crecimiento
por encima del asumido en las condiciones de la concesión. Nuestro escenario base es una generación
de caja anual entre £20-40mn. Hay £525mn en caja segregada no disponible durante la concesión. Se
esperan unas salidas de £307mn al final de las concesiones, con lo que quedaría una posición neta para
la matriz. Las garantías de cumplimiento suman £250mn que representa la máxima pérdida para la
matriz. Con todo, pensamos que es razonable esperar una contribución de caja neta para la matriz que
nos aportaría un colchón extra.

El descuento es el primer elemento, el segundo es el plan para cerrarlo. La propuesta de Coast Capital
puede resumirse en simplificación, reducción de riesgo, buen gobierno y devolución de caja al accionista,
atacando las 4 razones que en nuestra opinión hacen que las acciones coticen por debajo de 3,5x
EBITDA.

o Un nuevo consejo y equipo directivo con experiencia relevante en el sector.

o Separación de los activos ingleses y americanos, volviendo a la situación previa a la adquisición de
Laidlaw en 2007.

o Reducir la incertidumbre o riesgo en el plan de pensiones y repagar deuda.

o Iniciar un dividendo y recomprar acciones.

o Liberar caja de los activos inmobiliarios que puede incluir un apalancamiento de los activos de
transporte y la venta de las propiedades no esenciales para el negocio.

La empresa ha reconocido la ineficiencia que implica tener negocios tan distintos en naturaleza y
geografías, y está evaluando planes para trocear la empresa mediante ventas o separaciones. Pensamos
por tanto que todo avanza en buena dirección.

• Adquisición de acciones en el fabricante de dióxido de titanio Venator (VNTR:US) (ex Huntsman TiO2)
por el 5% de la cartera. Entre Chemours y Venator tenemos el 10% de la cartera invertida en esta
industria. Los 3 puntos más importantes de nuestra tesis son:

o Es una industria atractiva: crece con el PIB (Gráfico 1) y está concentrada en unas pocas empresas
cotizadas (Gráfico 2), lo que fomenta la disciplina competitiva.
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Gráfico 1: TiO2 Global Demand evolution vs GDP

Fuente: Chemours



o El precio actual del dióxido de titanio no justifica expansiones de capacidad

o Las empresas del sector cotizan con un descuento muy importante sobre coste de remplazo y
capacidad de generación de beneficios debido al entorno de demanda actual. Ésta se ha reducido
un 20% anual, sobre todo por liquidación de inventarios. La evolución del TiO2, al estar presente
en múltiples aplicaciones, es un buen reflejo del entorno macro actual.
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Gráfico 2: TiO2 players evolution

Gráfico 3: Historical TiO2 Price/Cash cost (incl. Maintenance Capex)



De Venator destacan cuatro elementos:

o Participante global en la industria de TiO2 con una posición de liderazgo en Europa. Capacidad
productiva de 652kt (10% de la capacidad global), la mayoría en Europa con un proceso sulfúrico.

o Escindida de Huntsman en Agosto de 2017. Huntsman todavía retiene el 49%.

o Líder en la fabricación de especialidades de valor añadido. Flexibilidad para adaptar los productos
a las necesidades del cliente.

o Capacidad de utilizar distintas formas de titanio como materia prima contribuyendo a la
competitividad de las operaciones.

En cuanto a valoración, la tabla a continuación muestra el importante descuento al que cotizan tanto
Venator como Chemours. Pensamos que este descuento se cerrará cuando los volúmenes de TiO2
empiecen a recuperarse, lo que se espera para la segunda mitad del año o principios de 2020.

Descuentos como el de Venator, FirstGroup y Chemours son representativos de nuestra cartera. Estamos
convencidos de que nuestro trabajo y la paciencia de nuestros inversores, entre los que me incluyo con
todo mi patrimonio, será recompensada. No olvidamos las palabras de Ben Graham: “In the world of
securities, courage becomes the supreme virtue after adequate knowledge and a tested judgment are at
hand”.

Nuestra confianza se basa en dos pilares:
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Tabla 2: TiO2 companies' valuation

($mn) 30 jun 2019 VENATOR CHEMOURS

TiO2 Capacity (kt) 652 1,250

% Chloride 35% 100%

Norm EBITDA 333 1,000

EBITDA x 5.9x 7.0x

TiO2 Fair Value 1,956 7,000

Implied value per capacity ($/t) 3,000 5,600

Other EBITDA 80 800

EBITDA x 6.0x 8.0x

Fair Value Other 480 6,400

EV 2,436 13,400

Net Debt 454 2,930

Equity Fair Value 1,982 10,470

2019-23 FCF / Equity 47% 49%

Current Market cap 450 3,670

Upside 440% 250%

Source: B+P analysis



o La infravaloración que en nuestra experiencia y estudio no puede sostenerse indefinidamente.
Ésta nada tiene que ver con una visión equilibrada de los fundamentales, sino con la percepción
en gran parte real de que estamos en unos meses de contracción económica. Una vez termine
esta contracción, el mercado pasará del miedo al miedo a perderse la recuperación, como sucede
en cada ciclo. Por ejemplo, en TiO2 2015 marcó el punto bajo del último ciclo. En los posteriores
24 meses las acciones de las empresas que cotizaban por entonces, como Kronos y Chemours, se
multiplicaron por 6x y 20x respectivamente. En el ciclo de 2008 las acciones de Kronos se
multiplicaron por 13x y en el de 2002 por 4x. Las valoraciones hoy no son más elevadas que por
entonces.

o Nuestro análisis de múltiples industrias nos indica que vamos a entrar en un periodo favorable
para los sectores primarios e intermedios capital intensivos, debido al proceso de concentración
de los últimos años y a los limitados planes de expansión de capacidad. Un ciclo así debe ser muy
provechoso para nosotros. Sobre este punto basaremos nuestra reunión del trimestre a la que os
animamos a asistir.

La cartera actual cotiza a 0,6x valor neto contable, 9x beneficios y 4,3 beneficios ajustados al ciclo. La
rentabilidad por dividendo es del 3,4% y la generación de caja libre sobre el precio de mercado (free cash
flow yield) es del 17%.

El jueves día 25 de julio a las 13:30 en la oficina de Batlle & Partners (Av. Diagonal 601, pl.8, 08028,
Barcelona) haremos una presentación para todos los que queráis asistir sobre el ciclo de capital que
mencionábamos anteriormente. En ella expondremos nuestro enfoque y mostraremos ejemplos en varias
industrias que pensamos que serán de interés para todos.

Gracias por la confianza y estamos a vuestra disposición.
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Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS 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

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 primera página.



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
€12.334.788 (a 30/06/2019)
157 (a 30/06/2019)
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 98%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 2%

Valor Liquidativo: €12,75 (30/06/2019)
Fuente: Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A.

Con las coberturas de divisas
EUR 10%
USD 61%
GBP 18%
NOK 11%
CHF 0%

Región

EE UU 69%

Europa 18%

UK 8%

Asia ex-Japón 4%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

FirstGroup (FGP:LN) TimkenSteel (TMST:US)

Venator (VNTR:US)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Petrofac Industrial

Garrett Motion Consumo cíclico

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.

EUR

USD

GBP

NOK

EE UU

Europa

UK

Asia ex-
Japón

Latam

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Industrials

Energy

Materials

Consumer Discretionary

Information Technology

Financials

Consumer Staples

Telecommunication Services

Utilities

Health Care

Real Estate

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inferior a  €1bn

Entre €1bn y €5bn

Superior a €5bn

Capitalización a 30/06/2019

41%

59%

0%

Sectores a 30/06/2019

37%

18%

20%

21%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Informe trimestral nº 53 | Año X | 1 de julio de 2019

7



Rentabilidad por Ejercicios

2019 (acumulado en el presente año) -6,4%

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) +28,9%

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
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Valor liquidativo (2,7% CAGR)

Crecimiento Valor justo (8,2% CAGR)

Inflación +500bp (6,6% CAGR)




