AVISO IMPORTANTE
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, Gesalcalá S.G.I.I.C. (Calle Ortega y Gasset 7, 28006 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, Gesalcalá S.G.I.I.C. está inscrita en el registro oficial de la CNMV con el número
137. 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.
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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV de enero a septiembre de 2019 es
del -24,3%. Desde lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y
gastos del 4,3%, equivalente al 0,4% anual compuesto, por debajo de nuestro objetivo a LP de inflación
+5% (6,5%).
Los cambios relevantes durante el trimestre son los siguientes:
• Venta de las acciones en el operador de autobuses FirstGroup (FGP:LN) con una ganancia del 10% en los
dos meses que ha estado en cartera con un peso del 4%. La razón de la venta en tan poco tiempo es la
disponibilidad de alternativas claramente superiores, sobre todo después de las fuertes caídas de precios
recientes.
• Inversión del 4% de la cartera en DOW Inc. (DOW:US) después de su separación de DuPont (DD:US)
Esta transacción culmina una lucha sin precedentes entre dos de las empresas más relevantes de los
EE.UU. y un grupo de inversores activistas que incluyen a Third Point y Trian. Al iniciarse la presión, DOW
y DuPont, cada una por su lado, escindieron el negocio de Cloro-Álcali y de Dióxido de Titanio
respectivamente. A continuación DOW y DuPont se fusionaron y pusieron en marcha un plan para
ahorrar $3bn de costes estructurales. Un tiempo después, DOW-DuPont se ha dividido en tres empresas
independientes: DOW Inc. (básicamente la antigua DOW sin el negocio agroquímico), Corteva (la fusión
de los negocios agroquímicos de Dow y de DuPont) y la nueva DuPont (como la antigua DuPont sin el
negocio agroquímico). Después de analizar esta transacción, hemos identificado un descuento de
valoración importante en la nueva DOW.
DOW se compone de tres divisiones: packaging y plásticos especiales (50% del EBITDA), productos
intermedios (25% del EBITDA) y materiales de alto rendimiento (25% del EBITDA). Es una empresa global
con $50bn de ventas.
En una industria capital intensiva, DOW tiene principalmente tres ventajas que se retroalimentan:
o Liderazgo en costes debido a su escala, posicionamiento geográfico e integración.
o Cercanía a cliente.
o Capacidad de innovación.
Nuestra tesis de inversión, además del precio, se basa en cinco puntos:
o DOW opera en mercados crecientes.
o DOW tiene capacidades y activos superiores e irremplazables.
o Después de la fusión y escisión, DOW hoy está más enfocada, es más eficiente y más orientada a
mercado.
o La mentalidad de la empresa ha pasado de crecimiento a retorno para el accionista. La presión del
activismo no ha desparecido. La disciplina en la asignación de capital es el mayor determinante de
los retornos futuros en una industria intensiva en capital. Es muy importante tener en cuenta que
en oligopolios las decisiones individuales afectan al balance de oferta y demanda y, por tanto, a los
precios de toda la industria durante años. La falta de disciplina tiene consecuencias mucho más
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negativas que lo que sería “quemar billetes”, porque afecta a la rentabilidad de la capacidad
existente. El gráfico 1 a continuación incluye su política de inversión, las inversiones históricas y los
planes a medio plazo.
Gráfico 1: Política de inversión de DOW Inc.

Fuente: DOW Inc.

o Finalmente, esta disciplina inversora está compartida por los competidores.
Utilizando un múltiplo de 7,5x EBITDA llegamos a una valoración para las acciones de $54bn, contra una
capitalización bursátil de $35bn. Por cada $100 que hemos invertido, DOW genera por año una caja por
encima de $10, y nos paga $6 en dividendos.

• Inversión del 4% de la cartera en la minera y trader Glencore (GLEN:LN) aprovechando la debilidad
reciente en el precio de las empresas del sector. Glencore tiene los siguientes atractivos:
o Sus minas – cobre, carbón térmico, zinc y níquel – tienen una larga vida útil y están posicionadas
en el primer o segundo cuartil de la curva de costes. Este último hecho hace que sean
estructuralmente rentables y generadoras de caja incluso en el bajo del ciclo. Las materias primas
que produce son de ciclo medio o tardío, es decir, no son tan dependientes de la industrialización
de países emergentes como podría ser el caso del hierro o el carbón metalúrgico.
o El negocio de marketing, que es el origen de Glencore, es estable, siendo un buen complemento al
negocio de minería que puede ser más volátil. Éste constituye el 25% del porfolio.
o Los principales accionistas de la empresa son sus propios empleados. Éste es claramente un factor
diferencial en un sector en el que la asignación disciplinada de capital es fundamental.
Un factor importante en nuestra elección es la evidente disciplina inversora por parte de todo el sector.
Una oferta contenida junto con el crecimiento natural de la demanda debe contribuir a unos precios de
las materias primas al alza. El gráfico 2 a continuación muestra los planes de inversión agregados de la
industria por años. Puede apreciarse claramente la disciplina actual después de unos años de excesos.
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Gráfico 2: Anuncios de inversión agregados de la industria minera

Fuente: Citi Research

Estimamos una generación de caja en un año normal/medio de $8bn. En un año de crisis y precios bajos
de materias primas, ésta puede ser de tan sólo $4bn y en un año bueno de $10bn. Si entramos en una
época de déficit estructural por falta de inversión, que no es una posibilidad remota, Glencore podría
generar cerca de $15bn anuales. La capitalización bursátil de Glencore es de $40bn. La rentabilidad por
dividendo actual es del 7%.

Estas dos empresas son representativas del tercio de la cartera que llamamos ciclo de capital. Durante los
últimos meses os hemos hecho llegar una presentación detallada de las posiciones en la cartera. No
queremos incluir el detalle aquí para preservar el valor de nuestras ideas. Resumimos sin embargo los
puntos fundamentales:
o Las empresas que tenemos en cartera son líderes en industrias atractivas.
o Hay que remontarse décadas atrás para llegar a las valoraciones actuales: 40% sobre valor neto
contable, un PER de 7,5x, un PER normalizado al ciclo de 3x y un FCF yield del 20%.
o Esta valoración es anómala y pensamos que no se mantendrá por mucho tiempo. Pero lo
verdaderamente interesante es que nuestro análisis apunta a que estamos entrando en un ciclo
favorable para las industrias capital intensivas, lo que beneficiará a nuestros resultados futuros.
o También es importante destacar que los resultados no dependerán de una idea concreta (ej.
energía o los drillers).
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Como mayor inversor en ELCANO SPECIAL SITUATIONS, con la totalidad de mi patrimonio invertido,
comparto el malestar o nerviosismo que genera las caídas en el valor liquidativo. Por otro lado, son las
valoraciones lo que me permite dormir tranquilo.
La cartera a día de hoy está posicionada por valoración para alcanzar el mayor valor liquidativo histórico de
mediados del año pasado. La tabla a continuación muestra anualmente el valor liquidativo, el valor justo y el
descuento (valor liquidativo entre valor justo). Con un descuento en línea con la media histórica nos
situaríamos en un VL por encima de eur20.
Tabla 1: Valoración ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV
Fecha
December-09
September-10
September-11
September-12
September-13
September-14
September-15
September-16
September-17
September-18
September-19
CAGR
Media

VL (€)
Valor Justo (€)
9.93
17.59
10.20
20.49
10.80
24.93
12.29
26.81
15.49
27.29
16.78
30.89
11.75
34.17
15.14
39.05
17.28
47.71
20.63
43.82
10.31
48.08
0,4%
10,9%

Descuento
44%
50%
57%
54%
43%
46%
66%
61%
64%
53%
79%
56%

Fuente: B+P análisis

Nuestro objetivo es crecer el valor justo reciclando capital (comprando barato y vendiendo caro). Es lo que
está bajo nuestro control y lo hemos hecho crecer al 10,9% anual compuesto. Fuera de nuestro control está
la evolución del valor liquidativo en el corto plazo. Sin embargo, en el medio plazo, éste seguirá la evolución
del valor justo, aunque no de una manera perfecta como se aprecia. Divergencias significativas en periodos
de hasta 3 años son perfectamente normales.
El momento actual marca la divergencia histórica más importante de los últimos 10 años y por ello el valor
liquidativo también deberá tener la mejor evolución hasta que la anomalía se corrija.
Gracias por la confianza y estamos a vuestra disposición

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV

5

Informe trimestral nº 54 | Año X | 1 de octubre de 2019

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.

info@elcanosicav.com | c/ Ortega y Gasset 7 - 28006 Madrid

6

Informe trimestral nº 54 | Año X | 1 de octubre de 2019
Distribución por Activos

Valor Liquidativo: €10,31 (30/09/2019)
Fuente: MaB

Renta Variable

Objetivo y Estrategia de Inversión
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:

98%

Renta Fija

0%

Liquidez / Otros

2%

Distribución Geográfica por Generación de Beneficio
Asia exJapón

Región

Latam

UK

• 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, 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.

Empresa

Sector

Rayonier Advanced Materials

Materiales

Petrofac

Industrial

Chemours

Materiales

Vista Outdoor

Consumo cíclico

Venator

Materiales

EE UU

Europa

Reducciones / Salidas

Dow Inc. (DOW:US)

FirstGroup (FGP:LN)

16%
5%

Asia ex-Japón

5%

Latam

1%

Japón

0%

Suiza

0%

Distribución Sectorial por Actividad Económica
Sectores a 30/09/2019

100%

28%

Industrials

16%

Energy

35%

Materials

16%

Consumer Discretionary

5%

Information Technology

0%

Financials

0%

Consumer Staples

20%

0%

Telecommunication Services

10%

0%

Utilities

0%

0%

Health Care

0%

Real Estate

90%
80%

60%
50%
40%
30%

Incrementos / Entradas & Reducciones/ Salidas
Incrementos / Entradas

73%

Europa
UK

70%

Principales Posiciones en la Cartera

EE UU

Distribución por Capitalización Bursátil
100%

Glencore (GLEN:LN)

90%

Capitalización a 30/09/2019

80%
70%
60%
50%

Ficha Técnica

40%

40%

Inferior a €1bn

53%

Entre €1bn y €5bn

7%

Superior a €5bn

30%

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
Gesalcalá SGIIC
Santander Security Services
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
€9.774.429 (a 30/09/2019)
143 (a 30/09/2019)
CIF SM <equity>
S0646

20%
10%
0%

Distribución por Divisas
NOK

EUR

Con las coberturas de divisas
EUR
4%
USD
66%
GBP
21%
NOK
9%
CHF
0%

GBP

USD
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Evolución cotizaciones ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV y otros índices
bursátiles (desde dic 2009)

Datos de Rentabilidad & Volatilidad
Rentabilidad por Ejercicios
2019 (acumulado en el presente año)

-24,3%

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)

+4,3%

Volatilidad

+19,7%

Perfil de Riesgo y Remuneración

Fuente: Thomson Reuters

Evolución del valor justo y valor liquidativo (desde dic 2009)
Valor liquidativo (0,4% CAGR)
Crecimiento Valor justo (10,9% CAGR)
Inflación +500bp (6,5% CAGR)

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

Fuente: Elaboración propia B+P. Thomson Reuters

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.
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