


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.

AVISO IMPORTANTE
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La rentabilidad neta de gastos de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV durante 2019 ha sido del -18,6%.
Desde lanzamiento en diciembre de 2009, acumulamos una rentabilidad neta de comisiones y gastos del
12,1%, equivalente al 1,1% anual compuesto, por debajo de nuestro objetivo a LP de inflación +5%
(6,5%).

El único cambio relevante durante el último trimestre es la concentración de la posición en plataformas
perforadoras offshore de cinco a tres empresas (Noble (NE:US), Valaris (VAL:US) y Pacific Drilling
(PACD:US)). Antes del cambio también teníamos Diamond Offshore (DO:US) y Transocean (RIG:US). Con
esto mejora nuestro potencial en la recuperación que día tras día va ganando fuerza, como puede verse en
unos precios de alquiler que han pasado de $120k diarios hace menos de un año a los $250k que se están
firmando hoy en día.

Damos a este informe un formato pregunta-respuesta, incluyendo los puntos de diálogo con los inversores
más frecuentes durante estos meses.

• ¿Cómo explicaríais los resultados negativos de ELCANO desde octubre de 2018 hasta agosto de 2019?

Por un cambio de expectativas debido a una desaceleración económica, que ha llevado a los inversores a
buscar refugio en sectores menos sensibles al ciclo. Nos hemos visto afectados dada nuestra exposición
principalmente al sector industrial.

El Gráfico 1 muestra la evolución del índice ISM y del valor liquidativo (VL) de ELCANO. El índice ISM se
basa en encuestas a 300 jefes de compras en EE.UU. de 20 sectores manufactureros. Las encuestas
incluyen indicadores adelantados como son pedidos, inventarios, precios o plazos de entrega. Valores
por encima de 50 indican expansión y por debajo de 50 contracción. Puede apreciarse cómo hemos
pasado de expansión a contracción y cómo el VL de ELCANO ha seguido la misma evolución.

El Gráfico 2 muestra la evolución del EBITDA estimado por el mercado para 2020 de las empresas que
tenemos en la cartera, que se ha reducido un 30%.

En resumen, la manufactura pasa de expansión a contracción, las expectativas de mercado para el corto
plazo se reducen un 30% y la valoración de mercado de estas empresas disminuye un 40%.

Las empresas en cartera en sectores no industriales han tenido un resultado mucho más positivo.
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• ¿Por qué habéis elegido estas empresas o industrias y no otras que se comporten mejor en una
economía débil?

¡Es una pregunta que nos hacemos cada día! Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores. El
primero es que no sabemos predecir el futuro. En este caso: la evolución de la economía, la reacción del
mercado ante la evolución de la economía y su impacto en la propia economía.

El segundo es que, en consecuencia, nuestra estrategia consiste en comprar buenos negocios a
descuento, bajo la premisa de que el mercado eventualmente funciona y por lo tanto valor y precio
convergen. Con un ejercicio cuidadoso de valoración, encontramos las mejores oportunidades e
invertimos en empresas de sectores industriales, frente a otros sectores en los que nos encontramos con
valoraciones muy elevadas.

Pensamos que 12 meses es un periodo demasiado corto para valorar una decisión. En septiembre de
2018 llevábamos 9 años con un retorno neto anual compuesto del 9% siguiendo una estrategia
disciplinada en cuanto a calidad y precio. Nada indica que no podamos seguir obteniendo estos
resultados en el medio y largo plazo.

• ¿Cuál es la valoración actual de la cartera y su potencial de revalorización?

La cartera cotiza con lo que llamamos un doble descuento: un múltiplo bajo sobre expectativas bajas.
Con expectativas bajas queremos decir que los beneficios esperados en 2020 son inferiores a los
beneficios en un entorno normalizado debido a la contracción que estamos viviendo.
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Fuente: B+P análisis

Gráfico 1: Evolución índice ISM y valor liquidativo de 
ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV. (Ene.18- Dic.19)
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Gráfico 2: Evolución agregada de la 
estimación de mercado del EBITDA 2020 

para las empresas en la cartera de ELCANO

Fuente: B+P análisis en base a datos de Reuters



El múltiplo actual de la cartera es de 4,9x el EBITDA esperado para 2020, contra un múltiplo histórico de
8x para las compañías actualmente en cartera. Utilizando un EBITDA normalizado al ciclo, el múltiplo es
de 3,8x. Estas valoraciones representan una anomalía / oportunidad que desaparecerá en el tiempo.

Si volvemos a los precios de septiembre de 2018, a los que eventualmente deberíamos llegar ya que la
industria no estará permanentemente en contracción y las empresas en cartera son líderes que
mantienen su posición competitiva, la cartera debería revalorizarse un 160%. Aplicando el múltiplo
medio histórico al EBITDA de 2020 obtenemos un potencial similar. Aplicando un múltiplo histórico a un
EBITDA normalizado (nuestra valoración interna) el potencial es del 240%.

Aunque el futuro es siempre incierto, estos descuentos para empresas líderes ponen las probabilidades a
nuestro favor.

• ¿Podéis mostrar con un ejemplo concreto estas valoraciones?

Venator (VNTR:US) es el líder europeo en dióxido de titanio, un bien que crece con el PIB y cuya
producción está concentrada en cinco empresas a nivel global. Venator se escindió parcialmente de
Huntsman en agosto de 2017 con una valoración inicial de $2,6bn incluyendo $600mn de deuda. En los
12 meses hasta junio de 2018 el EBITDA fue de $550mn. Actualmente, debido a menores volúmenes de
ventas por reducción de stocks por parte de clientes, el EBITDA esperado para 2020 es de $220mn. La
valoración de mercado hoy es de $950mn incluyendo $600mn de deuda, lo que implica un múltiplo de
4,3x EBITDA 2020.

En un entorno de volúmenes normalizados, estimamos que Venator generará un EBITDA de unos
$350mn. Aplicando un múltiplo razonable de 7,5x llegaríamos a un valor de empresa de $2,6bn y $2bn
para las acciones contra los $350mn actuales, lo que implica un potencial de revalorización del 570%.

Se trata de una industria consolidada sin entrantes, con un producto cuya demanda crece con el PIB
(~3%), inventarios en mínimos históricos, una utilización de capacidad superior al 80% y sin ningún plan
de expansión significativo, que de todas maneras requeriría 5 años en completarse.

• ¿Cuándo esperáis un cambio de tendencia?

Históricamente los periodos de contracción han durado entre 12 y 18 meses, por lo que no podemos
estar muy lejos de la recuperación. Ya estamos viendo una estabilización tanto en la actividad como en el
precio de las materias primas. Además, los inventarios en la mayor parte de sectores están en mínimos.
También hemos empezado a ver recuperación en las cotizaciones de varias de las empresas en cartera.
Todo esto nos lleva a pensar que la recuperación está cerca.

• ¿Cómo ha reaccionado ELCANO ante cambios similares en el pasado?

Un caso parecido de contracción y recuperación industrial se dio desde mediados de 2014 hasta inicios
de 2017, con aproximadamente un año y medio de declive y algo más de un año de recuperación. En ese
periodo también estuvimos invertidos en sectores primarios e intermedios. El Gráfico 3 muestra el
proceso de contracción y recuperación y el valor liquidativo, que tiene una correlación muy elevada con
el índice manufacturero.
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• ¿Pensáis que vuestra tesis del ciclo de capital sigue siendo válida?

Sin lugar a duda. En el 90% de los sectores primarios e intermedios que seguimos, la capacidad no crece
y no existen planes de expansión para los próximos cinco años. Con el crecimiento de la demanda (~3%
anual) es cuestión de tiempo que los precios empiecen a subir, ya que la utilización de capacidad actual
es elevada.

Las ideas en cartera no requieren la realización total de esta tesis para que den buenos resultados. Si hay
una recuperación plena de precios los resultados serán extraordinarios.

• ¿Cuáles son vuestras prioridades para 2020?

La primera es vigilar las posiciones existentes. Esto consiste en seguir los resultados de las empresas, sus
competidores, hablar con la dirección, etc. para identificar posibles cambios en nuestro escenario base.
Esta información, junto con la variación de los precios de mercado, puede hacernos aumentar o
disminuir los pesos.

La segunda es seguir buscando oportunidades. Pensamos que durante un tiempo los movimientos en
cartera serán menos frecuentes que históricamente debido al amplio recorrido que vemos para las
posiciones de la cartera actual.
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Fuente: B+P análisis

Gráfico 3: Evolución índice ISM y valor liquidativo de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV. 
(Ago.14- Feb.17)
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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%.

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    

Gracias por la confianza y estamos a vuestra disposición.

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV



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 
2,05% anual
10% sobre el exceso del 5%
0,075% anual
ES0118626037
1 diciembre 2009   
EUR
Diaria
€12.034.344 (a 31/12/2019)
143 (a 31/12/2019)
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 97%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 3%

Valor Liquidativo: €11,09 (31/12/2019)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 6%
USD 65%
GBP 19%
NOK 10%
CHF 0%

Región

EE UU 73%

Europa 17%

UK 5%

Asia ex-Japón 4%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

Pacific Drilling (PACD:US) Transocean (RIG:US)

Valaris (VAL:US) Diamond Offshore (DO:US)

Noble Corporation (NE:US)

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Venator Materiales

Chemours Materiales

Petrofac Industrial

Vista Outdoor Consumo cíclico

Pacific Drilling Energía

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

2019 -18,6%

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) +12,1%

Volatilidad +19,9% Fuente: Thomson Reuters

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 B+P. 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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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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Valor liquidativo (1,1% CAGR)

Crecimiento Valor justo (7,6% CAGR)

Inflación +500bp (6,5% CAGR)




