


Apreciados socios de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV:

Desde la última actualización de septiembre, todas las empresas en cartera han publicado los resultados
correspondientes al tercer trimestre, con algunas ideas interesantes:

• Después del punto bajo marcado en el segundo trimestre, el tercer trimestre ha ido mucho mejor. Sin
embargo, los negocios en líneas generales todavía están facturando un 10% menos que el año pasado.

• El indicador industrial adelantado, el índice manufacturero americano US ISM Manufacturing PMI,
continua señalando una expansión de la actividad industrial por séptimo mes consecutivo después de la
desaceleración que empezó en la segunda mitad de 2018 y culminó con el covid-19.

• Hemos visto algunas ofertas por empresas que tenemos en cartera. Una se ha aceptado (William Hill) y
otras se han rechazado por insuficientes (Elementis, Bilfinger).

• Varias empresas que suspendieron los dividendos hace unos meses ya los han restablecido.

• Estamos empezando a ver una recuperación en el sector textil. Ahora mismo ya están funcionando el
90% de los telares contra el 40% en el mes de abril.

• El nivel de inventarios sigue estando por debajo de la media histórica y no hay planes de expansión
significativos en ninguna de las industrias en las que estamos presentes. En el corto plazo, a medida que
la demanda se recupera, al no haber producto en stock, los precios suben. Cadenas de ropa en cartera
como American Eagle o Urban Outfitters están consiguiendo márgenes récord por esta razón. Los
precios de materias primas como la madera, el aluminio o el algodón están experimentando fuertes
incrementos. Esta tendencia de precios al alza puede prolongarse en el tiempo ya que, en general, no
hay planes significativos de expansión de capacidad anunciados.

• Se están aprobando grandes planes de infraestructura en varios países, lo que es una noticia muy buena
para la industria y las materias primas. Se espera que la inversión global en infraestructura crezca al 7%
anual en los próximos 5 años.

• El boom del deporte al aire libre continúa y todo apunta a que es una tendencia para quedarse.

• En EE.UU. la construcción residencial está en auge después de muchos años anémicos. Se espera que en
2021 se entreguen un 25% más de viviendas que en 2020. Todo esto es muy positivo para varias de las
empresas en cartera. Por otro lado, la construcción comercial está frenada y no se espera una
recuperación hasta la segunda mitad de 2021, si el virus lo permite.

• Según los estudios, el consumidor tiene muchas ganas de volver a disfrutar de actividades de ocio y
celebraciones que ahora tienen restricciones, como viajar o ir al cine.

• El sector de automoción también está empezando a recuperarse, con una tendencia que se espera que
continúe en los próximos años.

• El sector de energía, en el que no tenemos mucha presencia actualmente, está estabilizado en un nivel
bajo y estamos viendo racionalización de activos y consolidación para ahorrar costes y ganar poder de
mercado. Las restricciones a la movilidad han hecho del sector uno de los más afectados por la crisis. Con
el fin de las restricciones, se espera un inicio de recuperación cuando entremos en la segunda mitad de
2021.
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• Sigue habiendo cautela por parte de las empresas a la hora de planificar los próximos meses, como
reflejan estas palabras del CEO de Greenbrier, una de las empresas en cartera:

“But I sure don't think that's going to happen for many months, many quarters and we've got to be
cautionary about COVID-19. We're not out of this yet. Those who are saying we're out of it and it's
going to be great. It's not going to be great. It's going to be -- people are going to continue to die at a
high rate and through the winter until we have some ability to address it. And that addressing of it is
going to come through treatment, probably not a vaccine that is universally going to be a panacea. So
we just are being cautionary, and we can't predict the future”

El resumen de la situación actual es que estamos en los inicios de una recuperación general. Hemos pasado
de parálisis a adaptación. Si en los próximos meses los efectos del covid van desapareciendo, ya sea por una
vacuna, por adaptación o simple fatiga, y podemos dar por cerrado este capítulo tan penoso de la historia,
este próximo 2021, y en particular su segunda mitad, debe ser un año de crecimiento generalizado.

Acciones realizadas, valoración y evolución esperada:

Los cambios realizados en la cartera desde el último informe son:

• Salidas: William Hill (WMH:LN), Petrofac (PFC:LN)

• Entradas: Capri Holdings (CPRI:US), Interface (TILE:US), Cineworld (CINE:LN), Manitowoc (MTW:US),
Akka Technologies (AKA:FP)

Adicionalmente, se han hecho ajustes de pesos con el triple criterio que expusimos en el pasado informe:

• Calidad: Empresa con una posición de mercado relevante en una industria estructuralmente
rentable ofreciendo bienes y servicios con demanda creciente, sin un endeudamiento excesivo.

• Valoración: Descuento sustancial contra valor justo o privado.

• Momentum fundamental y de mercado: que el negocio vaya a mejor y que el mercado empiece a
reconocerlo en la cotización.

La estrategia conocida como “value investing” se centra en el segundo punto (valoración) y a largo plazo ha
dado muy buenos resultados. Sin embargo, desde 2007 no ha funcionado y los últimos cuatro años han sido
terriblemente malos. No es la primera vez en la historia que se dan largos periodos en los que comprar “lo
que más sube” da mejores resultados que “comprar lo barato”. Existen argumentos sólidos para no perder
la esperanza en esta estrategia. Sin embargo, nosotros hemos decidido incorporar el tercer criterio ya que,
basándonos en nuestra experiencia, nos debe ayudar a obtener mejores resultados.

Adjuntamos la tabla de valoración de la cartera actualizada. El potencial de revalorización con nuestro
modelo interno es del 120%.

Si aplicamos el múltiplo histórico a un EBITDA de vuelta a la normalidad según el consenso del mercado el
potencial es del 204% (Fase 2 en la Tabla). Finalmente, aplicando el múltiplo histórico al EBITDA de 2019,
que representa un punto bajo para el sector industrial y de materiales, el potencial es del 36% (Fase 1 en la
Tabla).
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Fuente: B+P análisis en base a datos de Reuters a 02/12/2020
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Armstrong Flooring US 3.7% 8.5x -100% 324% 344% 0.4x Suelos rígidos Nr. 3 EEUU

Vista Outdoor US 2.5% 11.0x -30% 134% 55% 1.4x Munición, Outdoors (Camelbak, 
Giro, Bushnell, CampChef,…) Nr. 1 Global

Criteo SA FR 2.2% 6.0x 64% 69% 53% -1.6x Agencia de publicidad digital Nr. 1 Global

Playtech UK 3.7% 10.0x 101% 117% 91% 1.7x Juego online: tecnología Nr. 1 Global

Cineworld UK 2.5% 9.0x 362% 434% 338% 3.3x Salas de cine Nr. 2 NA / Nr. 1 
UK

Wyndham 
Destinations US 3.5% 10.0x 70% 91% 63% 2.6x Hostelería: Timeshare Nr. 1 Global

Hilton Grand 
Vacations US 2.0% 10.0x 21% 78% 46% 1.5x Hostelería: Timeshare Nr. 3 Global / 

Diferenciado

AEO US 1.7% 6.0x 14% 24% 30% -0.8x Ropa Diferenciado

Urban Outfitters US 1.0% 9.0x 45% 89% 29% -1.0x Ropa Diferenciado

Capri holdings US 3.1% 9.0x 10% 60% 40% 1.2x Lujo (Versace, Michael Kors, 
Jimmy Choo) Diferenciado
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Chemours US 9.9% 7.5x 3% 134% 105% 1.8x Química: dióxido de titanio y 
refrigerantes Nr. 1 Global

Venator US 5.7% 7.0x 17% 1185% 322% 1.2x Química: dióxido de titanio Nr. 1 Europa

Olin US 2.9% 7.5x -16% 59% 58% 2.6x Química: cloro-álcali Nr. 1 Global

Rayonier Advanced 
Materials US 7.4% 8.0x -100% 183% 163% 3.2x Química: especialidades de 

celulosa Nr. 1 Global

Elementis PLC UK 2.5% 10.0x 49% 49% 72% 2.6x Química: cosmética, pinturas, 
talco Nr. 1 Global

Kraton US 2.6% 7.5x 23% 72% 40% 2.6x Química de especialidad Nr. 1 Global

RHI Magnesita AT 2.2% 8.0x 96% 97% 60% 1.1x Refractarios Nr. 1 Global

Glencore PLC UK 2.9% 7.5x 45% 116% 96% 1.3x Minera y comerciante Nr. 1 Trading/ 
1er quartil minas

CANFOR Corp CA 1.9% 6.0x -100% 85% 21% 1.0x Productor de madera Nr. 2 NA

Alcoa US 2.3% 7.0x -2% 177% 49% 0.4x Productor integrado de aluminio Nr. 1 Global
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Bilfinger DE 2.9% 7.5x 79% 136% 119% -0.2x Ingeniería: servicios industriales Nr. 1 Europa

Whiting Petroleum US 2.3% 6.0x 474% 295% 203% 0.3x Productor de petróleo en EEUU -

McDermott US 7.3% 8.0x -23% 280% 111% 0.3x Ingeniería: grandes proyectos Nr.1 Global

Stolt-Nielsen NO 2.1% 7.0x 19% 107% 122% 4.4x Shipping: transporte de 
productos químicos Nr. 1 Global

Wallenius Wilhelmsen 
Logistics NO 4.8% 6.0x 39% 46% 99% 4.0x Autos: transporte por mar Nr. 1 Global

Greenbrier 
Companies Inc US 2.3% 8.1x -7% 75% 73% 0.9x Fabricante de vagones de tren en 

EEUU Nr. 2 NA

Resideo US 3.5% 10.0x 29% 114% 64% 0.9x Termostatos, seguridad y otros 
controladores del hogar Nr. 1 Global

Vivo Energy PLC UK 2.1% 7.0x 93% 139% 111% 0.4x Gasolineras: 25 países de África Nr. 1 Africa

Manitowoc US 2.2% 7.5x 177% 177% 110% 0.2x Grúas Top 3 Global

Interface US 2.1% 9.0x 175% 175% 123% 2.2x Pavimento comercial Nr. 1 high-end

Akka Technologies FR 2.2% 9.0x 90% 90% 97% 1.9x Ingeniería I+D automoción y 
aeroespacial Top 3 Global

Total Cartera 8.0x 36% 204% 120%
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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 5,2% en 2021,
el mayor en la historia reciente. Con un portfolio de 31 empresas líderes en sectores directamente
expuestos a esta recuperación, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV debe continuar la recuperación en su
valor liquidativo.

Planeamos enviar una actualización a inicios de 2021 cuando las empresas hayan publicado sus resultados
anuales. Gracias por vuestra confianza y estamos a vuestra disposición.

Atentamente,
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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 a 02/12/2020. 2019 como base 100

Marc Batlle, CFA
Consejero Delegado, ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV

info@elcanosicav.com | c/ Ortega y Gasset 7 - 28006 Madrid
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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
CACEIS Bank Spain
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
€10.606.080 (a 02/12/2020)
116 (a 02/12/2020)
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: €10,02 (02/12/2020)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 5%
USD 70%
GBP 16%
NOK 7%
CAD 2%

Región

EE UU/Canada 61%

Europa 21%

UK 2%

Asia-Pacific 6%

Latam 3%

ROW 8%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
Capri Holdings (CPRI:US) William Hill (WMH:LN)
Interface (TILE:US) Petrofac (PFC:LN)
Manitowoc (MTW:US)
Cineworld (CINE:LN)
Akka Technologies (AKA:FP)

Incrementos / Entradas & Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Chemours Materiales

Venator Materiales

Rayonier Advanced Materials Materiales

Wallenius Wilhelmsen Logistics Industriales

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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