


Apreciados socios de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV:

Estamos viviendo un momento sin precedentes, que impacta no sólo a nuestras finanzas, sino a nuestra
salud y a la de nuestras familias. Aunque probablemente todo pasará, lo relevante para nosotros es el
impacto que tenga el proceso y el estado en el que quedemos después.

Del seguimiento de medio millar de empresas en múltiples industrias hemos observado:

• No todos los sectores y países están igualmente afectados.

• Lo que inicialmente era una disrupción en la cadena de suministro procedente de China, se ha
convertido en una crisis económica global.

• El volumen de despidos (temporales o permanentes) no tiene precedentes, los gobiernos se están
endeudando y se está imprimiendo gran cantidad de dinero nuevo.

• No todas las empresas tienen la misma flexibilidad de costes ni el mismo balance. También lo que
antes se consideraba costes fijos (ej. el alquiler, personal fijo) ahora está pasando a ser variable dada
la magnitud del problema, que está obligando a que todos se ajusten independientemente de lo que
establezca un contrato.

• La mayoría de empresas han dispuesto de toda la póliza de crédito, aunque teóricamente no la
necesiten, dada la gran incertidumbre sobre el negocio y sobre la disponibilidad de liquidez.

• Los mercados de capitales están cerrados para gran parte de las empresas, por lo que un vencimiento
cercano de un bono presenta un riesgo elevado de bancarrota.

• El entorno actual es único en el sentido que impacta tanto a la oferta como a la demanda con lo que,
salvo en alguna excepción, no se está sobreproduciendo, lo que es un factor muy importante para la
recuperación.

Todo esto aplicado a la inversión se traduce en:

• Si tomamos como base 2019, nuestro análisis asume una contracción de las ventas del 20% en 2020,
concentrado en el segundo trimestre con un -40%, con una recuperación del 15% en 2021 y vuelta al
nivel de 2019 en 2022. A partir de ahí podemos ajustar según cada sector.

• La caída de ingresos conlleva un descenso mucho mayor del beneficio. La mayoría de las empresas,
excluyendo los sectores más afectados, cerrarán 2020 con menos de la mitad de beneficios respecto
a 2019 y sin generar caja. Un punto positivo en este entorno es que, dada la disrupción en la oferta,
los precios no se están viendo tan afectados como en crisis normales.

• Hay sectores que, sea por el bien que ofrecen, por su estructura de costes o posición financiera,
tienen un futuro a corto plazo muy difícil, que no los hace atractivos a ningún precio en nuestra
opinión.

La conclusión de todo esto es una crisis económica con sus particularidades. Al no responder a una mala
asignación de recursos sino ser fruto de un parón forzoso, pensamos que será más breve y con una
contracción y recuperación más potente que en una crisis normal. Con un poco de suerte, para muchos
sectores 2020 será solamente un año perdido.
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En medio de esta turbulencia, no hay que olvidar que venimos de 18 meses de freno manufacturero y que,
al inicio de 2020, estábamos viendo una vuelta a la expansión como muestra el gráfico a continuación.

Repetimos una vez más: no hay exceso de inventarios, los planes de expansión de capacidad son muy
limitados y hay una demanda acumulada importante. Post coronavirus, es bastante probable que
presenciemos un encarecimiento generalizado de las materias primas debido a la falta de inversión de los
últimos años.

Acciones realizadas, valoración y evolución esperada:

En estas semanas hemos contactado con todas las empresas en cartera y varios de sus competidores,
clientes y proveedores. Hemos realizado test de stress para comprobar que pueden navegar en unos meses
de dificultad y en una vuelta paulatina a la normalidad. En todos los casos estamos cómodos con las
posiciones existentes, excepto las plataformas de perforación offshore, que representaban el 5% de la
cartera, y decidimos venderlas.

Hemos analizado nuevas empresas y revisado nuestro círculo de competencia, incorporado 11 valores
nuevos por el 25% de la cartera. Con más valores reducimos el riesgo de posiciones individuales.

Nuestra selección tiene en cuenta dos criterios:

• Calidad:

o Bienes y servicios con demanda creciente en el tiempo.

o Empresas líderes en sus respectivos sectores.

o Industrias estructuralmente atractivas, que obtienen consistentemente retornos superiores a
su coste de capital.

o Limitado cambio tecnológico o estructural y capacidad de adaptación.

o Balances sólidos.

o Orientación al accionista.

• Precio: Invertir en aquellas oportunidades que ofrecen el mayor potencial de revalorización.
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Entre los sectores que hemos descartado en este momento están restaurantes, hoteles, aerolíneas
incluyendo fabricantes, cruceros y petróleo y gas con la excepción de ingenierías. La razón para descartarlos
no es que no vayan a recuperarse, sino que necesitan una recuperación casi total para ser rentables. En el
proceso es muy probable que tengan que restructurarse financieramente.

A continuación, adjuntamos una tabla de valoración en la que mostramos:

• El potencial de revalorización. Para su cálculo aplicamos el múltiplo histórico a dos números. El
primero es el EBITDA de 2019, que representa un año normal para algunas empresas, y un año de
beneficios cíclicamente deprimidos para otras. El segundo es un EBITDA normalizado al ciclo
utilizando el EBITDA de 2018 o el EBITDA de consenso en 2022 que refleja en parte la vuelta a la
normalidad.

• El ratio de deuda contra EBITDA normalizado.

• La actividad de la empresa y su posición de mercado.
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Empresa Histórico 
EBITDA x

Potencial de 
revalorización

Apalan-
camien-

to x Sector Posición
2019 Norm

Criteo SA 10.0x 487% 517% -1.36 Agencia de Publicidad Digital Nr. 1 Global

Garrett Motion 9.0x 694% 738% 2.14 Autos: OES Nr. 1 Global

Wallenius 
Wilhelmsen Logistics 8.0x 517% 522% 4.26 Autos: Transporte por mar Nr. 1 Global

Babcock 
International 10.4x 201% 253% 1.10 Defensa Nr. 3 EEUU

Greenbrier 
Companies Inc 7.0x 296% 323% -0.55 Fabricante de vagones de tren en 

EEUU Nr. 2 NA

Vivo Energy PLC 8.0x 193% 286% 0.15 Gasolineras: 25 países África Nr. 1 Africa

Wyndham 
Destinations 8.0x 151% 154% 2.68 Hostelería: Timeshare (no hoteles) Nr. 1 Global

Hilton Grand 
Vacations 10.0x 103% 185% 1.40 Hostelería: Timeshare (no hoteles) Nr. 3 Global / 

Diferenciado

Petrofac 8.0x 526% 640% -0.02 Ingeniería: grandes proyectos Nr. 1 Oriente 
Medio

McDermott 8.0x 25% 651% 0.27 Ingeniería: grandes proyectos Nr. 1

Bilfinger 8.0x 162% 291% -0.23 Ingeniería: mantenimiento plantas Nr. 1 Europa

William Hill PLC 9.0x 109% 265% 1.27 Juego Online: Apuesta Deportiva Top 3 Global

Playtech 10.0x 317% 317% 1.58 Juego Online: tecnología Nr. 1 Global

Glencore PLC 7.5x 151% 310% 1.13 Minera y comerciante Nr. 1 Trading / 
1er quartil minas

Vista Outdoor 10.0x 88% 147% 2.60 Outdoor: munición recreativa, 
Camelbak, Giro, Bushnell, Camp Chef Nr. 1 Global

CANFOR Corp 8.0x -100% 579% 0.64 Productor de madera Nr. 2 NA

Alcoa 7.0x 259% 762% 0.43 Productor integrado de aluminio Nr. 1 Global

Olin 7.5x 73% 172% 2.49 Química: cloro-álcali Nr. 1 Global

Elementis PLC 10.0x 192% 270% 2.09 Química: cosmética, pinturas, talco Nr. 1 Global

Venator 7.0x 249% 1422% 1.59 Química: dióxido de titanio Nr. 1 Europa
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La conclusión es que tenemos una cartera diversificada de empresas líderes en sectores atractivos. El
potencial post coronavirus es del 229% (1ª fase) y muy superior en un entorno de recuperación industrial
hasta una tendencia normal a largo plazo (2ª fase). Después de cada crisis, lo sectores de materiales,
industriales y consumo cíclico (35%, 28% y 35% de la cartera respectivamente) han sido los que mejor
comportamiento han tenido.

Como principal inversor en ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV comparto la intranquilidad que genera los
resultados actuales. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que este fenómeno es cíclico y que cuando
volvamos a una cierta normalidad veremos nuestra paciencia recompensada.

Para aquellos inversores con liquidez adicional, pensamos que es un momento único para aprovecharlo.
Históricamente las crisis económicas han sido buen momento para invertir. El mercado siempre anticipa y
es en los momentos más negros cuando el mercado obtiene las mayores revalorizaciones.

Gracias por la confianza y estamos a vuestra disposición.
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Empresa Histórico 
EBITDA x

Potencial de 
revalorización

Apalan-
camien-

to x Sector Posición
2019 Norm

Chemours 7.5x 142% 460% 1.85 Química: dióxido de titanio y 
refrigerantes Nr. 1 Global

DOW Inc. 7.5x 43% 43% 1.66 Química: orgánica Nr. 1 Global

Rayonier Advanced 
Materials 7.0x -100% 1866% 2.75 Química: viscosa y especialidades de 

celulosa Nr. 1 Global

AEO 6.0x 124% 124% -0.82 Ropa Diferenciado

Urban Outfitters 9.0x 181% 181% -1.02 Ropa Diferenciado

Stolt-Nielsen 7.0x 58% 201% 4.07 Shipping: Transporte productos 
químicos Nr. 1 Global

Armstrong Flooring 8.5x 466% 1799% 0.37 Suelos rígidos Nr. 3 EEUU

Resideo 10.0x 202% 733% 1.60 Termostatos, seguridad y otros 
controladores hogar Nr. 1 Global

Total Cartera 8.3x 229% 531%

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

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV
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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
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
€5.501.010 (a 20/04/2020)
143 (a 20/04/2020)
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: €5,02 (20/04/2020)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 6%
USD 65%
GBP 19%
NOK 8%
CAD 2%

Región

EE UU 73%

Europa 17%

UK 5%

Asia ex-Japón 4%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
US: Alcoa, AEO, Criteo, Greenbrier
Companies, Hilton Grand Vacations, 
Resideo, Urban Outfitters

Pacific Drilling (PACD:US)
Valaris (VAL:US)

Noble Corporation (NE:US)
Canada: Canfor Co.

UK: Elementis, Vivo Energy, William HIll

Incrementos / Entradas  &  Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Chemours Materiales

Garrett Motion Auto

Venator Materiales

Vista Outdoor Consumo cíclico

Playtech 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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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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