


Apreciados socios de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV:

Desde la última actualización de finales de junio hemos podido ver la evolución de la pandemia, de distintos
indicadores económicos y de los resultados de las empresas del segundo trimestre junto con sus
expectativas para el tercer y cuarto trimestre. Os transmitimos las ideas principales:

• El segundo trimestre, y en particular el mes de abril, marcó el punto bajo de actividad. A partir de
entonces se ha iniciado una recuperación sostenida, que incluye dos sectores clave como son la
construcción y la automoción. El mensaje del siguiente gráfico, que muestra la evolución de los pedidos
de la empresa química global Dow por regiones, es extrapolable a la mayor parte de empresas en
cartera.

• El PMI que hemos citado tantas veces como indicador industrial adelantado continua señalando una
expansión de la actividad industrial después de la desaceleración que empezó en la segunda mitad de
2018 y culminó con el covid-19.

• La respuesta fiscal para los próximos dos años desde el parón es la mayor en la historia. Estamos viendo
una tasa de ahorro sin precedentes, que temporalmente deprime las ventas y resultados de las
empresas pero que debería resultar en un mayor gasto futuro de los hogares, causando una importante
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Gráfico 1: Evolución interanual de pedidos por regiones para Dow 

Fuente: Dow, 2Q 2020 Results presentation

Fuente: Thomson Reuters

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



mejora en los resultados empresariales. Es posible que esta recuperación del gasto venga acompañada
de inflación, ya que durante este periodo no se ha invertido en capacidad productiva que pueda
acomodar una mayor demanda futura. El gráfico a continuación muestra la variación del consumo y del
ahorro en EEUU:

• El escenario de una recuperación sostenida a medio plazo se basa en la premisa de que el problema del
virus se soluciona. Con los riesgos de la pandemia controlados podremos volver a vivir como antes,
utilizando el stock de capital físico e intelectual acumulado durante generaciones.

• Es importante recalcar que el mejor momento para las empresas vendrá un tiempo después de que los
volúmenes se hayan normalizado, cuando con una utilización de capacidad elevada se recupera el poder
de precios. De momento se dan dos de las tres condiciones: inventarios reducidos y capacidad futura
estable o en declive. Solamente queda que la recuperación en la demanda gane fuerza.

• El sentimiento de las empresas es una mezcla de optimismo por la incipiente recuperación y miedo o
cautela. Miedo a futuras restricciones al libre movimiento, que es lo que causa un daño directo a la
economía. Las palabras del CEO de Mohawk Industries, empresa número uno del mundo en suelos,
resumen muy bien la situación actual:

“At this time, our visibility of the future continues to be uncertain due to persistent COVID spread,
the unknown strength of the economic recovery. Some near-term factors represent a potential upside,
including: historically low interest rates, rising remodeling activity, consumer discretionary funds being
shifted to home improvements and increasing home purchases. Alternately, potential changes in
government policies, consumer and business spending and higher COVID infection rates could reduce
demand around the world, particularly the government's increased restrictions. Given these factors,
our business plans must remain flexible to quickly adjust our production levels.”
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Gráfico 3: Evolución interanual del consumo y ahorro en EEUU 

Fuente: Moody’s



• Algunas ideas más concretas que pueden ser de interés son:

o Tres sectores en cartera en los que la oferta no puede saciar la demanda son los productos
deportivos, la munición recreativa y la producción de madera. Después de varios años de demanda
débil, en los que la industria en respuesta ha ido racionalizando su capacidad, finalmente por una u
otra razón la demanda ha vuelto. Ahora el problema es cómo saciar esa demanda. Este
desequilibrio se traduce en incremento de precios y una fuerte recuperación de resultados de las
empresas. Las acciones de las empresas se han multiplicado por varias veces. Pensamos que esto
mismo sucederá en gran parte de la cartera los próximos años.

o Es difícil saber si es un cambio temporal o estructural, pero por el momento el consumidor prefiere
estar al aire libre. Las nuevas tendencias de viajes están mostrando que las personas quieren estar
más cerca de casa, viajar a destinos en automóvil y están optando por experiencias rurales frente a
visitas metropolitanas. Hay un fuerte crecimiento de los mercados inmobiliarios suburbanos,
aumento del trabajo remoto y una migración general fuera de las ciudades densamente pobladas.

o El confinamiento ha hecho que el comercio online de otro avance contra el físico. Las consecuencias
a medio plazo son cierres de tiendas y necesidad de inversión en centros logísticos.

o El sector del juego también está creciendo a ritmos importantes. Durante el confinamiento, con las
salas de juego cerradas y sin actividades deportivas para apostar, se ha vivido un auge del casino y
el bingo online y también de la especulación minorista financiera.

Acciones realizadas, valoración y evolución esperada:

El criterio que aplicamos en la selección de las empresas que componen la cartera es triple:

• Calidad: empresa competitiva en un sector atractivo, sin un endeudamiento excesivo.

• Valoración: potencial significativo de revalorización.

• Momentum fundamental y de mercado: que los resultados vayan a mejor y las acciones respondan
positivamente a esa mejoría.

Con este criterio los cambios realizados en la cartera son la salidas de DOW (DOW:US), Babcock
International (BAB:LN) y Garrett Motion (GTX:US) y las entradas de Kraton (KRA:US), RHI Magnesita
(RHIM:LN) y Whiting Petroleum (WLL:US).

Adjuntamos la tabla de valoración de la cartera actualizada. El potencial de revalorización con nuestro
modelo interno es del 162%.

Si aplicamos el múltiplo histórico a un EBITDA de vuelta a la normalidad según consenso el potencial es del
265% (Fase 2 en la Tabla). Finalmente, aplicando el múltiplo histórico al EBITDA de 2019, que representa un
punto bajo, el potencial es del 56% (Fase 1 en la Tabla).
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Fuente: B+P análisis en base a datos de Reuters a 15/09/2020
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Armstrong Flooring US 5.1% 8.5x -100% 302% 321% 0.4x Suelos rígidos Nr. 3 EEUU

Vista Outdoor US 5.2% 11.0x -33% 91% -17% 2.0x Munición, Outdoors (Camelbak, 
Giro, Bushnell, Camp Chef,…) Nr. 1 Global

Criteo SA FR 1.6% 6.0x 149% 156% 132% -1.6x Agencia de publicidad digital Nr. 1 Global

Playtech UK 5.8% 10.0x 108% 123% 97% 1.7x Juego online: tecnología Nr. 1 Global

William Hill PLC UK 2.9% 9.0x 8% 40% 20% 0.4x Juego online: apuesta deportiva Top 3 Global

Wyndham 
Destinations US 3.2% 10.0x 119% 119% 109% 2.8x Hostelería: Timeshare Nr. 1 Global

Hilton Grand 
Vacations US 2.1% 10.0x 48% 100% 78% 1.6x Hostelería: Timeshare Nr. 3 Global / 

Diferenciado

AEO US 2.3% 6.0x 38% 41% 57% -0.8x Ropa Diferenciado

Urban Outfitters US 1.7% 9.0x 67% 118% 49% -1.0x Ropa Diferenciado
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Chemours US 10.6% 7.5x 20% 173% 140% 1.8x Química: dióxido de titanio y 
refrigerantes Nr. 1 Global

Venator US 6.1% 7.0x 54% 1458% 429% 1.1x Química: dióxido de titanio Nr. 1 Europa

Olin US 2.1% 7.5x 59% 202% 200% 2.6x Química: cloro-álcali Nr. 1 Global

Rayonier Advanced 
Materials US 5.0% 8.0x -100% 398% 363% 3.2x Química: especialidades de 

celulosa Nr. 1 Global

Elementis PLC UK 2.5% 10.0x 142% 142% 179% 2.6x Química: cosmética, pinturas, 
talco Nr. 1 Global

Kraton US 2.8% 7.5x 93% 170% 119% 2.6x Química de especialidad Nr. 1 Global

RHI Magnesita AT 2.4% 8.0x 130% 134% 88% 1.1x Refractarios Nr. 1 Global

Glencore PLC UK 2.9% 7.5x 75% 162% 138% 1.3x Minera y comerciante Nr. 1 Trading / 
1er quartil minas

CANFOR Corp CA 2.7% 6.0x -100% 93% 16% 1.1x Productor de madera Nr. 2 NA

Alcoa US 2.4% 7.0x 52% 330% 132% 0.4x Productor integrado de 
aluminio Nr. 1 Global

In
du

st
ria

le
s

y 
en

er
gí

a

Bilfinger DE 2.6% 7.5x 166% 259% 229% -0.2x Ingeniería: servicios industriales Nr. 1 Europa

Petrofac UK 1.7% 6.0x 448% 573% 493% 0.0x Ingeniería: grandes proyectos Nr. 1 Oriente 
Medio

Whiting Petroleum US 1.8% 6.0x 521% 306% 215% 0.3x Productor de petróleo en EEUU -

McDermott US 9.6% 8.0x -23% 280% 111% 0.3x Ingeniería: grandes proyectos Nr.1 Global

Stolt-Nielsen NO 2.4% 7.0x 34% 124% 151% 4.5x Shipping: transporte de 
productos químicos Nr. 1 Global

Wallenius Wilhelmsen 
Logistics NO 4.6% 6.0x 118% 118% 212% 4.1x Autos: transporte por mar Nr. 1 Global

Greenbrier 
Companies Inc US 2.5% 8.1x -3% 76% 103% 1.6x Fabricante de vagones de tren 

en EEUU Nr. 2 NA

Resideo US 3.4% 10.0x 95% 140% 72% 2.2x Termostatos, seguridad y otros 
controladores del hogar Nr. 1 Global

Vivo Energy PLC UK 2.1% 7.0x 128% 185% 150% 0.4x Gasolineras: 25 países de África Nr. 1 Africa

Total Cartera 8.0x 52% 265% 162%



También mostramos en el siguiente gráfico la evolución esperada por el mercado para las ventas y EBITDA
de las empresas en cartera (media ponderada). Puede apreciarse una mejoría sustancial en los resultados
en los próximos años, incluso en 2020.

Concluimos resaltando que después de la mayor contracción económica de la historia hemos pasado a la
fase de recuperación. Las proyecciones del IMF son de un crecimiento económico global del 5,4% en 2021,
el mayor en la historia reciente. Con un portfolio de empresas líderes en sectores directamente expuestos a
esta recuperación, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV debe continuar la recuperación en su valor
liquidativo.

Enviaremos una actualización cuando tengamos los resultados del tercer trimestre de las empresas. Gracias
por vuestra confianza y estamos a vuestra disposición.

Atentamente,
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Gráfico 4: 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

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV

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



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
€8.343.822 (a 14/09/2020)
120 (a 14/09/2020)
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: €7,81 (14/09/2020)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 3%
USD 70%
GBP 17%
NOK 7%
CAD 3%

Región

EE UU 74%

Europa 17%

UK 4%

Asia ex-Japón 4%

Latam 1%

Japón 0%

Suiza 0%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas

RHI Magnesita (RHIM:LN) Dow (DOW:US)

Kraton (KRA:US) Garret Motion (GTX:US)

Whiting Petroleum (WLL:US) Babcock International 
(BAB:LN) 

Incrementos / Entradas & Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Chemours Materiales

Venator Materiales

Playtech Consumo cíclico

Vista Outdoor Consumo cíclico

McDermott Ingeniería

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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