


Apreciados socios de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV:

Desde la última actualización de marzo, prácticamente todas las empresas han reportado los resultados del
primer trimestre de 2021. Nuestro resumen es:

• Vemos una economía industrial en expansión, con sectores clave como la maquinaria, automoción o
construcción experimentando volúmenes crecientes. Un elevado ahorro personal y condiciones
financieras favorables son parte de la explicación. Todo ello tiene un impacto favorable en la demanda
de materiales.

• Esta fuerte demanda, junto con una oferta limitada y un mínimo nivel de inventarios, se está traduciendo
en fuertes incrementos de precios que tienen un impacto generalmente positivo en los productores.
Cuanto más cerca están de la materia prima más positivo es ese impacto.

• A pesar de este entorno, son pocos los planes de expansión de capacidad, porque los empresarios
todavía son muy prudentes y, en muchos casos, no tienen la capacidad financiera.

• Se están aprobando planes de infraestructura enormes para crear empleo y crecimiento económico.

• Adicionalmente, la transición hacia una reducción y eventual desaparición en las emisiones de CO2 está
ganando cada vez más fuerza.

• Con un porcentaje creciente de la población vacunada, actividades restringidas como el desplazarse, el
cine, el turismo o los eventos están empezando a volver, aunque todavía queda un largo recorrido.

Todo esto representa un entorno favorable para los materiales, el sector industrial, la energía y la renta
variable en general.

Pensamos que en ELCANO SICAV estamos en sintonía con tres grandes fuerzas a medio plazo:

• La libertad de movimiento. Conducir, viajar, ir al cine o de compras o volver a la oficina es el futuro.
Estar en casa encerrado viendo Netflix o “teletrabajando” (¡o ambas!) es el recuerdo de un pasado al que
casi nadie quiere volver. El 25% de la cartera está directamente expuesta a este futuro que todos
anhelamos. Esto no incluye actividades que se benefician directamente del final de las restricciones
como es la construcción, particularmente los grandes proyectos.

• El ciclo de capital. Muchos sectores están en plena utilización, con ruptura de stocks, sin planes de
expansión de capacidad (que de todos modos llevan al menos de 3 a 5 años en completarse) y con una
demanda real creciente. Además, la industria ha experimentado una fuerte concentración durante los
últimos años. Por ello, el balance cada vez debe ser más favorable para los productores. En palabras del
consejero delegado de una empresa en cartera: “I mean we won't comment on competitor reactions,
okay? But what I would say about customers is, I mean, clearly, this is challenging for them, and we
certainly understand that. However, at the end of the day, they recognize that we're a critical part of their
future growth, and they want us to be successful as well. And that means we really do need to lift these
materials up to reinvestment economics”. Un 30% de la cartera está invertida en líderes en industrias
oligopolistas.

• Los planes de infraestructuras anunciados por muchos países para crear crecimiento económico y
trabajo después del Covid-19, parte relacionados con la transición energética (por ejemplo: subsidios
para el
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desarrollo de generación eólica en el mar flotante) y parte no (por ejemplo: renovación de la red de
autopistas en EEUU). El 20% de la cartera está directamente expuesta a esta temática.

El resto de la cartera (25%) está invertido en restructuraciones operativas cuyo éxito o fracaso determinará
nuestro resultado.

Es importante destacar que el 50% de la cartera se beneficia directamente de la transición energética,
incluyendo empresas de todos los grupos anteriores.

Hemos dedicado una cantidad de tiempo considerable en analizar la transición energética, sus implicaciones
prácticas y oportunidades concretas. Se trata de una área muy dinámica. Algunos puntos generales de
interés:

• La magnitud de la inversión necesaria para descarbonizar el planeta es gigantesca. Se trata de rehacer
nuestro abastecimiento energético, que es “la sangre” de la sociedad moderna, en muy poco tiempo.
Además, las necesidades del mundo son crecientes, lo que se añade a la complicación. A nivel monetario
implica doblar la inversión actual en energía esta década y triplicarla la siguiente. Esto sin tener en
cuenta el más que probable encarecimiento en el coste de materiales.

• Por tanto, la transición energética tiene que tener un balance neto positivo para el sector de energía,
materiales e industrial.

• Somos escépticos sobre la capacidad de hacer una transición que no sea costosa monetariamente,
porque al final el mejor recurso energético en eficiencia y flexibilidad son los hidrocarburos. Por ello
también pensamos que éstos continuarán teniendo un papel relevante durante décadas.

• Existen complicaciones geopolíticas. Por ejemplo, si occidente dejase de producir hidrocarburos, la OPEC
o Rusia tendrían el mundo a sus pies. Otro ejemplo: EE.UU. tiene gas abundante que le otorga una
ventaja en costes sobre Europa y gran parte del mundo. Por lo tanto, es muy improbable que renuncie a
ello por lo que la captura de CO2 cobra mayor importancia.

• Países que son productores de bajo coste, como China y la India, perderán competitividad ya que no
disponen de energía limpia abundante. Por ejemplo, la electricidad es el principal coste para fabricar
aluminio. China es el mayor productor global con 2/3 de la capacidad, pero las fundiciones Chinas
obtienen electricidad mediante carbón. Si esto ya no es posible a futuro, o se pone una tasa global al
C02, al convertirse China en el productor de mayor coste el precio del aluminio se encarecerá
sustancialmente y productores en países con electricidad limpia y barata (ej. Noruega) obtendrán
grandes beneficios.

• Existen muchas burbujas en el mercado en esta área, y mucha ineficiencia en valoración. Empresas
prácticamente iguales cotizan a valoraciones muy distintas. También creemos que es un error valorar
excesivamente la tecnología en áreas industriales pensando que “el ganador se lo lleva todo” como si se
tratase de un negocio de software. En nuestra opinión, no es la tecnología el principal diferenciador, sino
la creación de organizaciones con escala y capacidad de ejecución.

• Pensamos que tenemos una ventaja de análisis debido al conocimiento acumulado del sector energético,
industrial y de materiales.
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Acciones realizadas, valoración y evolución esperada:

En la cartera hemos realizado los siguientes cambios:

• Salidas: American Eagle Outfitters (AEO:US) y Urban Outfitters (URBN:US), dos cadenas de ropa
juvenil, con rentabilidades del 170% y del 114%, porque cotizan un 40% y un 5% por encima de
nuestra valoración y no tienen mejor momentum que el resto de la cartera.

• Entradas: Pryme (PRYME:OSL), empresa dedicada a la circularización de plásticos usados mediante
pirolisis, obteniendo nafta que se vende a las refinerías. BW-Ideol (BWIDL:OSL), proveedor de
tecnología y desarrollador de proyectos eólicos offshore flotantes. Babcock & Wilcox (BW:US),
ingeniería líder en tecnologías de control de emisiones industriales y waste-to-energy. Samsonite
(1910:HK), líder global en maletas de viaje. Technip Energies (TE:FP), ingeniería con múltiples
capacidades dedicada a la transición energética.

En este informe no incluiremos la cartera entera para proteger nuestras ideas y la flexibilidad, pero está
disponible para quien lo desee.

Recordar que las inversiones deben cumplir con un triple criterio:

• Calidad: sólida posición competitiva en industrias estructuralmente rentables y flexibilidad
financiera.

• Valoración: descuento sobre nuestra estimación de su valor razonable. La cartera actual tiene un
potencial de revalorización hasta nuestra valoración del 98%.

• Momentum: fundamentales a mejor, y que así lo vaya reflejando el mercado. Este último punto se
está aplicando estrictamente desde abril de 2020 con buenos resultados.

o A nivel de momentum de mercado, nuestro sistema propietario ELC-20 nos indica si se
cumple el criterio, con el objetivo de evitar la acumulación de pérdidas. Aunque este
sistema nos protegerá principalmente en ciclos bajistas, también nos ayuda en momentos
favorables. Por ejemplo, durante los últimos 12 meses, ELCANO SICAV se ha revalorizado un
125%. Si no hubiésemos aplicado nuestro algoritmo, la revalorización hubiese sido del 111%

o A nivel fundamental las empresas van claramente a mejor, con un crecimiento del EBITDA
esperado por el mercado del 158% entre 2020 y 2022 para las empresas en cartera (media
ponderada):
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Gráfico 1: Evolución ventas y EBITDA en agregado de la cartera ELCANO

Fuente: elaboración propia B+P en base a datos de Thomson Reuters a 04/06/2021. 2020 como base 100



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 41 valores que cumplen con
nuestro triple criterio, y un entorno favorable para la economía intermedia y la inversión de valor.

Planeamos enviar una actualización a final de agosto o principios de septiembre, cuando las empresas
hayan publicado los resultados del tercer trimestre. Gracias por confiar en nuestro trabajo y estamos a
vuestra disposición.

Atentamente,
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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
€14.401.355 (a 03/06/2021)
113 (a 03/06/2021)
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: €13,69 (03/06/2021)
Fuente: MaB

Con las coberturas de divisas

EUR 6%
USD 69%
GBP 11%
NOK 10%
CAD 2%
HKD 2%

Región

EE UU/Canadá 57%

Europa 26%

UK 2%

Asia-Pacific 6%

Latam 3%

ROW 6%

Incrementos / Entradas Reducciones / Salidas
PRYME (OGN:ID) American Eagle Outfitters

(AEO:US)BW-Ideol (BWIDL:OSL)
Babcock & Wilcox (BW:US) Urban Outfitters (URBN:US)
Samsonite (1910:HK)
Technip Energies (TE:FP)

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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Fuente: elaboración propia. Datos a 03/06/2021
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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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