


Apreciados socios de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV:

Desde la última actualización del 22 de abril las economías se han ido abriendo progresivamente en lo que
sigue siendo un entorno incierto. Desde entonces, hemos analizado los resultados del primer trimestre de
las empresas en cartera y mantenido conversaciones con ellas, sus competidores y parte de sus clientes y
proveedores.

Os transmitimos algunos puntos y conclusiones que consideramos de especial interés:

• Para la mayor parte de industrias 2020 había empezado fuerte después de un difícil 2019.

• La economía China en abril ya funcionaba prácticamente al 100%, lo que muestra una clara
correlación entre reapertura y recuperación económica. En Asia el punto bajo fue el 15 de febrero y
en Europa y EEUU el 15 de abril. Datos de la semana pasada de EEUU muestran que en mayo las
ventas minoristas son solamente un 5% inferiores a las de 2019.

• No hay exceso de stocks. En 2019 se redujeron inventarios y con el COVID-19 se ha interrumpido la
producción en múltiples sectores.

• Ninguna de las empresas en cartera espera consumir caja en 2020, reflejando una elevada flexibilidad
de costes, facilitada en parte por las ayudas de los gobiernos.

• Las empresas que lo han necesitado han renegociado exitosamente los covenants de su deuda,
dándoles margen suficiente para navegar los próximos dos años hasta la vuelta a la normalidad.

• El gráfico a continuación muestra el impacto del COVID-19 en 2020 para el agregado de nuestra
cartera y las expectativas de mercado actuales para los próximos años. El impacto en 2020 es
importante pero asumible, y la recuperación fuerte. El EBITDA en 2022 excede en un 24% el de 2019
ya que para algunas empresas el bajo del ciclo lo marcó 2019 y en otras hay medidas internas de
mejora.

• El impacto del COVID-19 en la valoración de nuestras empresas es relativamente limitado.

Los gobiernos se están endeudando hasta niveles sin precedentes con el respaldo de los bancos centrales
para que las familias puedan sobrevivir sin trabajar durante los cierres. La historia muestra que si el
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Gráfico 1: Impacto del COVID-19 en agregado de la cartera ELCANO

Fuente: elaboración propia B+P en base a datos de Thomson Reuters. 2019 como base 100



gobierno envía dinero directamente a los ciudadanos durante un periodo de tiempo, el resultado es un
incremento en los precios de consumo. En un entorno inflacionario, las empresas con deuda y que más
cerca están de la materia prima son las que salen relativamente beneficiadas.

También hemos estudiado las cinco grandes crisis globales de los últimos 50 años, con cuatro conclusiones
aplicables a los años de recuperación (1):

• Invertir en tiempos de crisis siempre ha dado buenos resultados.

• Las acciones baratas o “value” lo han hecho mejor que las acciones caras.

• Las acciones de las empresas pequeñas han tenido mejores resultados que las empresas grandes.

• Las acciones de las empresas de consumo discrecional, materiales o industriales han tenido mejor
comportamiento que las empresas de sectores más estables (ej. utilities, consumo estable,
telecomunicaciones).

Esto son buenas noticias de cara a los próximos años ya que nuestra cartera está 100% invertida, se
compone exclusivamente de empresas de pequeña o mediana capitalización, con precios baratos y en los
sectores de materiales, industriales y consumo cíclico.

Queremos recalcar una vez más que la segunda mitad de 2018 y 2019 fue un periodo de crisis industrial que
afectó a buena parte de la cartera, como refleja el índice de abajo(2). Esta situación empezó a mejorar a
principios de 2020 para volver a interrumpirse por el gran cierre. Pensamos que la reapertura de las
economías, el bajo nivel de inventarios y la ausencia de expansiones de capacidad, resultarán en una
recuperación industrial que ya se está iniciando.
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Fuente: Thomson Reuters

Gráfico 2: Índice Manufacturero US ISM Manufacturing PMI
>50 = mejora respecto al mes anterior

(1) https://www.researchaffiliates.com/en_us/publications/articles/808-value-in-recessions-and-recoveries.html
(2) El “ISM Manufacturing Index” (Índice de Actividad Manufacturera) consiste en un informe que contempla la cantidad de actividad manufacturera

que ha habido en el mes anterior en EEUU. Se trata de un dato mensual, que siempre hace referencia al mes previo en el que el “Institute of Supply
Management” emite el informe. Este índice está basado en encuestas a más de 300 empresas manufactureras, que evalúan el empleo, la
producción, inventarios, nuevos pedidos y nuevas compras de suministros. La información que aportan los datos de este indicador económico es
considerada como una medida económica de confianza que permite tomar el pulso a la actividad económica de los Estados Unidos. Si el índice tiene
un valor por debajo de 50, debido a un decrecimiento de la actividad, el mismo tiende a indicar una recesión económica, especialmente si la
tendencia continúa durante varios meses. En cambio, un valor sustancialmente por encima de 50 probablemente indica un tiempo de crecimiento
económico. El valor del índice puede estar entre 0 y 100. https://www.instituteforsupplymanagement.org/ISMReport/MfgROB.cfm?SSO=1



Adjuntamos un comentario del CEO de Westlake Chemical del 13 de mayo que resume especialmente bien
la situación actual:

The headwind that we've seen in chlor-alkali or caustic soda was really going back to the trade tensions we
have starting about mid-'18, and it had a significant impact on global manufacturing. We really had an
industrial recession, even though we had a consumer strength through the GDP. So if you look at GDP
around the world, it was growing, nicely growing. But the -- if you look at the industrial component of that
GDP, you'll see it was actually going through a recession and largely attributable to the trade tensions
between the U.S. and China, U.S. and Europe and U.S. and many of its even North American trading
partners. And that really caused a pullback in industrial demand, which caused a pullback in caustic
consumption.

With the agreement struck by the U.S. and many of its trading partners in late '19, we actually began to see
strength begin to pick back up in demand not only in caustic but also in PVC in late '19 and early '20. And
that's really when we saw the onset of the COVID-19 issues.

And so as we look at the supply-demand balance, I think, Bob, the comments you make about the balance
not being added to on a supply side by industrial players is true. We've not really seen a lot of capacity add-
on. On the demand side, we saw demand growing and beginning this -- tighten up that supply-demand
balance. And that was occurring in late '19 and early '20, until we saw the onset of the virus, which caused a
lot of industry to shut and people to reduce their consumptions and stay home.

So we are hopeful that we see, once we get this collectively behind us, that the supply-demand dynamics get
back into the position they were previously, where we see, again, no industrial additions of PVC of
meaningful size and really no chlor-alkali additions at all, and we get back to a better demand dynamic
going forward. It'll take some time, but we certainly believe the structure we saw in February that was
constructive both in vinyl PVC and vinyl chlor-alkali were there.

Acciones realizadas, valoración y evolución esperada:

No hemos realizado cambios en la cartera desde la última actualización. Adjuntamos la tabla actualizada de
valoración en la que incluimos nuestra valoración que tiene en cuenta los efectos del gran cierre.

Calculamos el potencial de revalorización en 3 escenarios:

• Fase 1, de recuperación del mercado: aplicando el múltiplo histórico EBITDA de valoración de
empresa al EBITDA de 2019, que representa un año normal para algunas empresas, y un año de
beneficios cíclicamente deprimidos para otras.

• Fase 2, de normalización cíclica según consenso: aplicando el múltiplo histórico EBITDA de valoración
de empresa al EBITDA normalizado al ciclo: tomando según el caso el EBITDA de 2018 o el EBITDA de
consenso para 2022, que reflejan en parte la vuelta a la normalidad.

• Modelo: según nuestro modelo interno de valoración, utilizando métodos tradicionales como la suma
de partes o el descuento de flujos de caja

Mostramos también el ratio de deuda contra EBITDA normalizado, la actividad de la empresa, su posición
de mercado y el peso en la cartera.
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Fuente: B+P análisis en base a datos de Reuters a 18/06/2020
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Garrett Motion US 5.4% 9.0x 412% 535% 443% 2.1x Autos: OES Nr. 1 Global

Armstrong Flooring US 5.6% 8.5x -100% 527% 411% 0.3x Suelos rígidos Nr. 3 EEUU

Vista Outdoor US 4.0% 11.0x 7% 64% 34% 3.2x
Outdoor: munición recreativa, 
Camelbak, Giro, Bushnell, 
Camp Chef

Nr. 1 Global

Criteo SA FR 2.2% 6.0x 151% 158% 134% -1.6x Agencia de Publicidad Digital Nr. 1 Global

Playtech UK 5.8% 10.0x 156% 178% 143% 1.7x Juego Online: tecnología Nr. 1 Global

William Hill PLC UK 2.5% 9.0x 55% 118% 72% 0.4x Juego Online: Apuesta 
Deportiva Top 3 Global

Wyndham 
Destinations US 4.2% 10.0x 131% 131% 121% 2.8x Hostelería: Timeshare (no 

hoteles) Nr. 1 Global

Hilton Grand 
Vacations US 2.0% 10.0x 49% 102% 80% 1.6x Hostelería: Timeshare (no 

hoteles)
Nr. 3 Global / 
Diferenciado

AEO US 2.0% 6.0x 65% 69% 88% -0.8x Ropa Diferenciado

Urban Outfitters US 1.7% 9.0x 116% 181% 92% -1.0x Ropa Diferenciado
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Chemours US 9.7% 7.5x 58% 261% 217% 1.8x Química: dióxido de titanio y 
refrigerantes Nr. 1 Global

Venator US 7.1% 7.0x 51% 1430% 419% 1.1x Química: dióxido de titanio Nr. 1 Europa

Olin US 3.0% 7.5x 38% 162% 160% 2.6x Química: cloro-álcali Nr. 1 Global

Rayonier Advanced 
Materials US 4.2% 8.0x -100% 660% 624% 3.3x Química: viscosa y 

especialidades de celulosa Nr. 1 Global

DOW Inc. US 1.9% 7.5x -6% 40% 44% 1.4x Química: orgánica Nr. 1 Global

Elementis PLC UK 2.2% 10.0x 145% 145% 183% 2.6x Química: cosmética, pinturas, 
talco Nr. 1 Global

Glencore PLC UK 3.4% 7.5x 84% 176% 150% 1.3x Minera y comerciante Nr. 1 Trading / 
1er quartil minas

CANFOR Corp CA 2.1% 6.0x -100% 205% 83% 1.1x Productor de madera Nr. 2 NA

Alcoa US 2.3% 7.0x 85% 423% 182% 0.4x Productor integrado de 
aluminio Nr. 1 Global
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Babcock 
International UK 2.8% 8.2x 180% 225% 172% 1.1x Defensa Nr. 1 UK

Bilfinger DE 3.3% 7.5x 150% 232% 208% -0.2x Ingeniería: mantenimiento
plantas Nr. 1 Europa

Petrofac UK 3.1% 6.0x 258% 339% 287% 0.0x Ingeniería: grandes proyectos Nr. 1 Oriente
Medio

McDermott US 2.7% 8.0x 146% 1118% 524% 0.3x Ingeniería: grandes proyectos Nr.1 Global

Stolt-Nielsen NO 2.7% 7.0x 35% 167% 152% 4.2x Shipping: Transporte productos
químicos Nr. 1 Global

Wallenius Wilhelmsen 
Logistics NO 5.2% 6.0x 123% 123% 220% 4.1x Autos: Transporte por mar Nr. 1 Global

Greenbrier 
Companies Inc US 2.4% 8.1x 15% 110% 142% 1.6x Fabricante de vagones de tren 

en EEUU Nr. 2 NA

Resideo US 2.8% 10.0x 116% 182% 101% 2.2x Termostatos, seguridad y otros 
controladores hogar Nr. 1 Global

Vivo Energy PLC UK 1.9% 7.0x 85% 145% 102% 0.4x Gasolineras: 25 países África Nr. 1 Africa

Total Cartera 8.1x 89% 355% 231%
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Tenemos una cartera diversificada de empresas líderes en sectores atractivos. El potencial de
revalorización es del 89% (1ª fase) y superior al 200% en un entorno industrial normalizado (2ª fase o
Modelo propio).

Enviaremos una actualización a inicios de septiembre una vez las empresas hayan publicado los resultados
del segundo trimestre.

Gracias por la confianza y estamos a vuestra disposición.

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV

info@elcanosicav.com | c/ Ortega y Gasset 7 - 28006 Madrid
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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
€7.130.136 (a 18/06/2020)
119 (a 18/06/2020)
CIF SM <equity>
S0646
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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%.

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: €6,64 (18/06/2020)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 5%
USD 64%
GBP 21%
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

Incrementos / Entradas & Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Chemours Materiales

Venator Materiales

Playtech Consumo cíclico

Armstrong Flooring Consumo cíclico

Garrett Motion Auto

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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