


Apreciados socios:

Desde la actualización de diciembre nos hemos centrado en analizar los resultados anuales de las empresas
en cartera y de sus competidores, escuchar las conferencias de resultados, hablar con varios equipos
gestores y actualizar los modelos de valoración. Además, hemos estudiado ideas nuevas de las cuales alguna
se ha incorporado a nuestra cartera.

Algunos puntos de interés general:

• El efecto negativo del COVID-19 en las empresas en cartera ha sido menor a lo esperado. Y es posible
que el balance acabe siendo positivo, por contra-intuitivo que parezca.

• La evolución del COVID-19 es positiva. Las ideas principales sobre el COVID-19 en EE.UU. (25% del PIB
global y por ello especialmente relevante) son las siguientes:

o En mayo/junio 2021 todos los adultos que lo deseen podrán vacunarse.

o Los números indican que se estará cerca de la inmunidad de grupo entre junio y agosto. La
reticencia a vacunarse y la menor vacunación de los niños puede hacer que no se alcance la
inmunidad en 2021. Sin embargo, estar cerca ya es suficiente para evitar un nivel elevado de
contagios.

o El ritmo de infecciones caerá dramáticamente antes de que se alcance la inmunidad de grupo y
las muertes se reducirán por debajo de las infecciones al haberse priorizado la población de
riesgo.

o Una vez las muertes se reduzcan a un nivel bajo se espera una relajación de las restricciones. El
consenso es una vuelta a la normalidad en verano de 2021.

o En Asia el COVID-19 está mucho más controlado y en otras partes del mundo no es tan relevante
ya que la población es mucho más joven. Los países con una población menos joven pero sin los
recursos médicos de los EE.UU. (p.ej. España) son los que van a la cola en la vuelta a la
normalidad.

• En medio de las restricciones, la economía industrial ha experimentado una recuperación continua desde
el bajo de Mayo de 2020. El IMS que tantas veces citamos como indicador industrial adelantado lo refleja
claramente:
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Gráfico 1: Índice Manufacturero US ISM Manufacturing PMI
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• Después de la mayor contracción económica de la historia reciente, se espera que la economía crezca
por encima de tendencia en los próximos dos años. Es el mejor entorno para el crecimiento global de las
últimas décadas, apoyado en el final de las restricciones al libre funcionamiento y el estímulo monetario
y fiscal.

• Tras varios años deprimidos, los precios de las materias primas han experimentado incrementos
sustanciales. Nuestro análisis nos indica varias razones. La primera es la importante reducción en la
oferta, parte involuntaria impuesta por los políticos; parte voluntaria por los productores (la reducción
coordinada del OPEC es un ejemplo). La segunda razón es la respuesta empresarial a unos años muy
difíciles previos al COVID-19, con cierres permanentes de capacidad, liquidación de inventarios y
consolidación. La tercera es la inyección masiva de dinero en la economía que, por un lado, ha permitido
mantener la demanda y, por otro lado, fomenta la inversión especulativa en materias primas. Como
estamos viendo, las “ayudas” de los gobiernos no son gratuitas y de momento las pagaremos con precios
e impuestos más elevados.

• Pensamos que a futuro los precios de las materias primas se mantendrán elevados debido a la falta de
inversión en el pasado reciente, el crecimiento económico, la prudencia de los productores en las
inversiones y su priorización de margen sobre volumen, los planes de estímulo y las consecuencias
“inesperadas” de las políticas medioambientales.

• Un hecho destacable es la capacidad de adaptación de las empresas. Ante un entorno dramático e
inesperado, las empresas han adoptado medidas efectivas que mejorarán sus márgenes en la
recuperación como suele suceder en cada crisis. Seguimos pensando que el mayor riesgo global es un
aumento de la planificación central.

• Las actividades “permitidas o sin riesgo” (renovación de la vivienda, Zoom, Netflix, comercio electrónico,
la bicicleta, etc.) continúan fuertes en contraste con el turismo, el cine, las oficinas, los restaurantes o las
tiendas. Pensamos que con el fin de las restricciones viviremos una rotación hacia nuestra forma
tradicional de vivir, pero no sabemos en qué niveles se estabilizará. Es algo a lo que estamos atentos
porque tiene consecuencias en nuestra cartera, que asume una cierta rotación (tenemos posiciones en
cines, turismo local, juego, ropa, cosméticos, energía).

• Otro fenómeno que se ha acelerado es la voluntad de una transición energética hacia cero emisiones. El
reto es monumental tanto a nivel tecnológico (no tenemos tecnologías hoy para reducir gran parte de
los 50,000 millones de toneladas de CO2e que se emite anualmente), económico ($50 trillones anuales
asumiendo una tecnología madura) o político/ regulatorio. Además, a este reto se le suman unas
necesidades energéticas crecientes. Podemos esperar ganadores y perdedores, “burbujas” de mercado,
un coste monetario para todos y posibles shocks a varios niveles. Llevamos tiempo estudiándolo para
posicionarnos de la mejor manera posible.

• Las empresas han aprovechado un entorno más estable y unas condiciones favorables del mercado de
crédito para refinanciar deuda reduciendo su coste y alargando los vencimientos.
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Acciones realizadas, valoración y evolución esperada:

En la cartera hemos realizado los siguientes cambios:

• Salidas: Akka Technologies (AKA:FP), porque ha dejado de cumplir con nuestro algoritmo (en
adelante ELC-20)

• Entradas: Origin Enterprises (OGN:ID), líder en servicios agrícolas en el Reino Unido; Freyr
(ALUS:US), futuro fabricante de baterías eléctricas en Noruega, líder en coste tanto monetario como
medioambiental; Deuda del driller Diamond Offshore que será convertida en acciones; Green
Plains (GPRE:US), productor de bioetanol en EE.UU. en transformación hacia fabricante de
proteínas vegetales de alto valor nutricional; Celestica (CLS:US), fabricante de componentes
electrónicos; Fluor (FLR:US), ingeniería y constructora top 5 global.

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

Las empresas en cartera deben cumplir con las siguientes características:

• Calidad: sólida posición competitiva en industrias estructuralmente rentables con balances
sostenibles.

• Valoración: descuento sobre nuestra estimación de su valor razonable.

• Momentum: fundamentales a mejor y que así lo refleje el mercado.

Este último punto se está aplicando estrictamente desde abril de 2020 con buenos resultados. Nuestro
sistema propietario, lo denominamos ELC-20, nos indica si se cumple el criterio de momentum de mercado
con el objetivo de evitar la acumulación de pérdidas. A la hora de desarrollarlo hemos analizado grandes
volúmenes de datos incluido nuestro historial, y los resultados finales quedan reflejados en estos dos
gráficos:
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Gráfico 2: resultados back-test ELC-20



El gráfico 2 muestra la reducción significativa del drawdown (valor en un punto contra el máximo alcanzado
previo a ese punto) y el gráfico 3 la mejoría sustancial en los resultados acumulados. Como inversores
podemos esperar menos “sustos” a corto plazo y mejores resultados acumulados a largo plazo. También es
posible que en algunos periodos mantengamos una parte importante de la cartera en caja.

Adjuntamos la tabla de valoración de la cartera actualizada. El potencial de revalorización con nuestro
modelo interno es del 93%.

Si aplicamos el múltiplo histórico a un EBITDA de vuelta a la normalidad según el consenso del mercado el
potencial es del 170% (Fase 2 en la Tabla).

4

19 de marzo de 2021

Se
ct

or

Empresa País Peso

H
ist

ór
ic

o 
EB

IT
DA

 x Potencial de 
revalorización

Ap
al

an
ca

-
m

ie
nt

o 
x

Industria Posición
Modelo Fase 2

Co
ns

um
o

di
sc

re
ci

on
al

(2
2%

)

Armstrong Flooring US 4.1% 8.5x 236% 151% 0.4x Pavimento comercial y residencial Nr. 3 EEUU

Vista Outdoor US 0.9% 11.0x 19% 75% 0.8x Munición, Outdoors (Camelbak, 
Giro, Bushnell, CampChef,…) Nr. 1 Global

Criteo SA FR 2.1% 6.0x 13% 24% -2.3x Agencia de publicidad digital Nr. 1 Global

Playtech UK 1.8% 10.0x 77% 109% 1.5x Juego online: tecnología Nr. 1 Global

Cineworld UK 4.3% 9.0x 122% 147% 3.5x Salas de cine Nr. 2 NA / Nr. 1 
UK

Travel + Leisure US 4.5% 10.0x 30% 17% 3.0x Hostelería: Timeshare Nr. 1 Global

Hilton Grand 
Vacations US 0.8% 10.0x 35% -33% 4.0x Hostelería: Timeshare Nr. 3 Global / 

Diferenciado

AEO US 0.8% 6.0x -17% -22% -0.9x Ropa Diferenciado

Urban Outfitters US 0.9% 9.0x -9% 25% -1.1x Ropa Diferenciado

Capri holdings US 1.3% 9.0x 6% 6% 0.8x Lujo (Versace, Michael Kors, 
Jimmy Choo) Diferenciado

Fuente: análisis B+P

Gráfico 3: resultados back-test ELC-20
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Fuente: B+P análisis en base a datos de Reuters a 18/03/2021
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Chemours US 6.8% 7.5x 97% 127% 1.6x Química: dióxido de titanio y 
refrigerantes Nr. 1 Global

Venator US 7.9% 7.0x 136% 574% 1.1x Química: dióxido de titanio Nr. 1 Europa

Olin US 2.7% 7.5x 33% 19% 2.2x Química: cloro-álcali Nr. 1 Global

Rayonier Advanced 
Materials US 7.7% 8.0x 129% 125% 2.7x Química: especialidades de 

celulosa Nr. 1 Global

Elementis PLC UK 1.6% 10.0x 40% 34% 2.3x Química: cosmética, pinturas, 
talco Nr. 1 Global

Kraton US 1.4% 7.5x 23% 31% 2.3x Química de especialidad Nr. 1 Global

RHI Magnesita AT 1.4% 8.0x 54% 60% 1.0x Refractarios Nr. 1 Global

Glencore PLC UK 2.2% 7.5x 60% 92% 0.7x Minera y comerciante Nr. 1 Trading/ 
1er quartil minas

CANFOR Corp CA 0.8% 6.0x 31% 158% -0.4x Productor de madera Nr. 2 NA

Canfor Pulp 
Products CA 1.9% 5.0x 63% 167% -0.1x Fabricante de pasta de papel en 

Canadá -

Alcoa US 2.0% 7.0x 60% 119% 0.0x Productor integrado de aluminio Nr. 1 Global
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Bilfinger DE 2.0% 7.5x 72% 92% -0.2x Ingeniería: servicios industriales Nr. 1 Europa

Stolt-Nielsen NO 1.9% 7.0x 52% 93% 3.9x Shipping: transporte de 
productos químicos Nr. 1 Global

Wallenius Wilhelmsen 
Logistics NO 3.0% 6.0x 45% 28% 3.8x Autos: transporte por mar Nr. 1 Global

Greenbrier 
Companies Inc US 1.9% 8.1x 22% 30% 0.9x Fabricante de vagones de tren en 

EEUU Nr. 2 NA

Resideo US 1.3% 10.0x 32% 20% 0.7x Termostatos, seguridad y otros 
controladores del hogar Nr. 1 Global

Interface US 2.0% 9.0x 46% 65% 2.2x Pavimento comercial Nr. 1 high-end

Manitowoc US 3.2% 7.5x 19% 28% 0.5x Grúas Top 3 Global

Celestica CA 1.4% 6.0x 57% 71% 0.0x Manufactura electrónica Top 5 Global

FREYR US 2.7% 9.0x 256% 0% 0.0x Baterías eléctricas -

Adient US 2.4% 7.3x 30% 70% 0.7x OES Automoción Nr. 1 Global

Origin Enterprises UK 1.9% 9.0x 86% 90% 0.0x Servicios agrícolas Nr. 1 UK e Irlanda

Green Plains US 5.0% 8.0x 96% 107% 0.0x Bioetanol -

Fluor US 2.5% 8.0x 78% 27% 0.0x Ingeniería y construcción Top 5 Global

McDermott US 3.0% 8.0x 324% 1431% 0.3x Ingeniería y construcción Nr.1 LNG

Vivo Energy PLC UK 1.8% 7.0x 74% 92% 0.5x Gasolineras: 25 países africanos Nr. 1 Africa

Whiting Petroleum US 4.6% 6.0x 91% 193% 0.1x Productor de petróleo en EEUU -

Diamond Offshore US 1.3% 8.0x 135% 575% 0.0x Energía Servicios -

Total Cartera 7.8x 93% 170%



El siguiente gráfico refleja la evolución esperada por el mercado para las ventas y EBITDA de las empresas
en cartera (media ponderada). Puede apreciarse como los fundamentales van a mejor, con una mejoría
acumulada del EBITDA esperado del 60% en los próximos dos años.

En conclusión: aunque nos mantenemos vigilantes y flexibles ante un entorno incierto, pensamos que
estamos bien posicionados para los próximos años con la combinación de 38 valores que cumplen con
nuestro triple criterio y un entorno económico favorable para la economía intermedia y la inversión de
valor.

Planeamos enviar una actualización en mayo de 2021 cuando las empresas hayan publicado los resultados
del primer trimestre. Gracias por vuestra confianza y estamos a vuestra disposición.

Atentamente,
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Gráfico 4: Evolución ventas y EBITDA en agregado de la cartera ELCANO

Fuente: elaboración propia B+P en base a datos de Thomson Reuters a 18/03/2021. 2020 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 (Creand AM)
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
€14.023.084 (a 17/03/2021)
114 (a 17/03/2021)
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: €13,43 (17/03/2021)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 4%
USD 75%
GBP 13%
NOK 5%
CAD 3%

Región

EE UU/Canada 62%

Europa 22%

UK 2%

Asia-Pacific 5%

Latam 2%

ROW 7%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
Origin Enterprises (OGN:ID) Akka Technologies (AKA:FP)
Freyr (ALUS:US)
Green Plains (GPRE:US)
Celestica (CLS:US)
Fluor (FLR:US)

Incrementos / Entradas & Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Chemours Materiales

Venator Materiales

Rayonier Advanced Materials Materiales

Green Plains Industriales

Whiting Petroleum 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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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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