


Apreciados socios:

El retorno de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV en 2021 hasta el 15 de diciembre es del +25,9%.

Los últimos años han sido adversos para una estrategia basada en comprar a descuento, con dos crisis
prácticamente encadenadas que no han ayudado. Como inversores, hemos sufrido las consecuencias junto
con todos, y estamos agradecidos por la confianza demostrada en nuestro método.

Ahora bien, como hemos repetido tantas veces, hemos adaptado y perfeccionado nuestro sistema y hoy
podemos afirmar que los resultados son positivos. Está basado en dos conceptos:

1. POTENCIAL/ VALORACIÓN: Identificar buenos negocios que, por algún motivo, parecen estar
infravalorados, como puede ser el desconocimiento, motivos técnicos, cíclicos o una mala gestión.
Estas oportunidades son tratadas como hipótesis. Un universo de cobertura de 500 empresas y un
proceso eficiente de búsqueda de ideas nos da muchas opciones.

2. MOMENTUM: Tomar posiciones cuando la tendencia es a mejor y el mercado así lo refleje, cumpliendo
con nuestro algoritmo ELC-20. El momento positivo es la confirmación de nuestra hipótesis.

De este modo se evita la acumulación de pérdidas provocada por ideas que no funcionan, y se aprovechan
mejor las buenas ideas, resultando en una cartera de menor riego y mejores resultados acumulados. La
ventaja adicional es una flexibilidad que permite navegar bien en entornos cambiantes. O como dijo Keynes:
“When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?”

En esta línea hemos realizado los siguientes movimientos:

• Venta de las acciones en siete empresas:

o Alcoa, por agotamiento de potencial tras una apreciación del +546% en 18 meses.

o Vivo Energy, tras recibir una oferta de adquisición, con un retorno del +43% en 15 meses.

o Pryme, porque a pesar de ser pionera en un sector prometedor, nuestra investigación nos lleva a
pensar que se enfrentará a importantes dificultades operativas en 2022 que complicarán la
financiación de su plan de crecimiento. La pérdida ha sido del 51% con un peso medio del 1,5%.

o Resideo (+443%), Manitowoc (+97%), RHI Magnesita (+43%) y Canfor Pulp (-19%), por las
dificultades que vemos en el próximo año derivadas de la inflación.

• Posiciones nuevas en cinco empresas:

o Universal Insurance Group, aseguradora de Propiedad y Responsabilidad Civil (P&C) en Florida con
1mn de pólizas. Recientemente, un entorno legal adverso ha provocado pérdidas para la mayoría de
aseguradoras, con la consiguiente reducción de capacidad. El sector ha reaccionado con subidas de
primas de más del 100%, aún en implementación y que impacta directamente al bolsillo de los
floridanos. En respuesta, se han aprobado leyes que limiten el abuso por parte de los abogados
demandantes. Universal, por su escala e integración vertical, es rentable en cualquier entorno.
Hemos pagado menos que valor en libros por una empresa sin endeudamiento que en un entorno
difícil genera un ROE superior al 15%.
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o Celestica, fabricante de componentes electrónicos (EMS). Durante los últimos años Celestica ha
migrado su cartera hacia productos y servicios diferenciados, resultando en mayor crecimiento,
estabilidad y márgenes. Esta transformación debería llevar a cerrar el descuento de valoración
contra sus competidores: 5x EBITDA para Celestica contra 8-10x de la competencia.

o Petrofac, Fluor y OHLA: tres empresas con valoraciones atractivas que deben beneficiarse de la
transición energética y la inversión en infraestructura. Pensamos que las constructoras/ ingenierías
están actualmente en un punto de inflexión después de años de miseria, restructuración y
consolidación. A futuro, vemos un crecimiento sustancial de la demanda y un reparto de riesgos
más equilibrado con el cliente. El precio pagado es inferior a 5x EBITDA normalizado.

• Hemos vuelto a tomar posiciones pequeñas en Rayonier Advanced Materials, Cineworld PLC y
Travel+Leisure.

Pensamos que la subida de precios anunciada por RYAM – la mayor de la historia – basada en la
disrupción de la oferta y una fuerte demanda, puede ser el catalizador para que se cierre el descuento
de valoración. Cineworld PLC y Travel+Leisure son líderes con potencial en un mundo adaptado al COVID.
Si hay una evolución positiva en el negocio, probablemente incrementaremos la posición. En caso
contrario, nos quedaremos como estamos o reduciremos.

Resumimos a continuación algunas tendencias relevantes para nuestra cartera:

• Las transformaciones internas de las empresas siguen avanzando. Vista Outdoor o Green Plains son dos
ejemplos de la oportunidad que hay en gestionar mejor los recursos. Un cambio de estrategia junto con
una buena ejecución se está traduciendo en un cambio radical en los resultados (EBITDA multiplicado
por 3x) y una apreciación excepcional en las acciones.

• Los efectos del COVID-19 no han desaparecido, con restricciones impuestas en distintos lugares del
mundo con cada nueva variante. Sin embargo, nos hemos adaptado. En palabras del CEO de Hilton
Grand Vacations, una empresa en cartera: “We've experienced several different COVID spikes over the
past 18 months. And with each one, we've seen an uptick in cancellations early on, coinciding with an
increase in media coverage. But we've noticed that with each successive wave, the impact of our business
has lessened and our trends have normalized more quickly.”

Vemos un consumidor ansioso por volver a la normalidad: lujo, turismo, cine, restaurantes, eventos, etc.
Todo está volviendo, ajustado a las restricciones. Todavía hay una demanda acumulada no satisfecha.

• Las empresas están lidiando con cuatro retos principales: cadena de suministro, transporte, inflación y
disponibilidad de mano de obra. ¿La causa? Las restricciones junto con la inyección de liquidez. Y más
restricciones y más liquidez agravan el problema. El sistema económico es delicado, y cualquier
intervención o manipulación política tiene importantes consecuencias. Una sociedad que no produce no
puede consumir. Suena obvio, pero durante esta época se ha vivido en un cierto espejismo que está ya
desapareciendo. Así describen algunas empresas el entorno actual:

− “Generally healthy demand was dampened by supply chain disruption and a rapid increase in energy,
shipping, and most raw material costs”

− “Q3 sales benefited from higher price realization, including our third price increase implemented in
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August. However, during the quarter, we experienced further supply chain disruptions and continued
inflationary pressures that significantly impacted our performance, including lower-than-expected
delivery of sourced materials to fulfill orders”

− “Customer demand is high. We have more than 1 million vehicles in our orderbook in Western Europe
alone, thereof 180,000 BEV. China was particularly hit by the lack of MQB chips from Japan. But here
again, it's important to stress that decreasing deliveries are clearly a supply, not a demand issue.”

− “….every one of our customers would like to produce more than they are right now. So where could we
have benefits? It's going to really depend on the complexities of the supply chain to get there and
labor markets to be able to produce”

Aunque no sabemos cómo acabará este experimento, los finales suelen ser bruscos. Y en este caso la
política tendrá algo que ver. Nosotros vemos dos salidas o elecciones políticas: una crisis de recursos o
una crisis de crédito. El final de la inyección de liquidez provocaría una contracción económica a corto
plazo. La continuación de estas políticas para suavizar los efectos de las restricciones provoca escasez de
bienes e inflación a corto y medio plazo.

En estas líneas, hace unos días Janet Yellen, secretaria del Tesoro y expresidente de la Reserva Federal,
hizo el siguiente comentario: “Now the new variant, the Omicron variant — the pandemic could be with
us for quite some time and hopefully not completely stifling economic activity, but affecting our behavior
in ways that contribute to inflation…I am ready to retire the word transitory… I can agree that that hasn’t
been an apt description of what we are dealing with.”

El problema con la inflación es el papel de las expectativas. Una inflación puntual elevada o una más
moderada pero que se alargue en el tiempo, puede llevar de igual manera a una expectativa de inflación
permanente. Esta expectativa es lo que la convierte en realidad: los trabajadores piden aumento de
sueldo, los empresarios suben precios, y se entra en una espiral de la que no es fácil salir.

Como explicábamos en el anterior informe, la eficiencia operativa, el poder de mercado, la localización
geográfica y la posición de una empresa en la estructura de producción son los principales
determinantes de la rentabilidad de las empresas en un entorno inflacionario. Durante los últimos meses
hemos reducido la exposición a la manufactura para tener una cartera bien adaptada al entorno.

• La transición energética gana fuerza día tras día y se están empezando a materializar los efectos
hipotéticos que mencionábamos en el informe de junio 2021: inflación, ganadores y perdedores y
tensiones geopolíticas. Más de la mitad de la cartera se beneficia directamente de la transición.

• También vemos movimientos corporativos en los sectores en los que estamos presentes, que reflejan en
muchos casos la inconsistencia entre valor público y valor privado. Durante estos años hemos observado
cómo empresas relevantes en sectores atractivos, con retos a corto plazo, son adquiridas una vez han
solucionado sus problemas más complicados (reducción de personal, refinanciación, corrupción, etc.).
Los movimientos corporativos suelen ir en oleadas y responder a cambios estructurales.

• A nivel industrial, los inventarios están en mínimos, no existen planes de expansión de capacidad
significativos, y la utilización es elevada. La transición energética contribuye a un mercado más estrecho
ya que países como China no tienen acceso a energía “limpia” barata y por lo tanto están reduciendo
capacidad. Adicionalmente, la incertidumbre que ésta trae consigo está provocando un diferimiento en
las inversiones que son necesarias para satisfacer la demanda de los próximos años. Todo ello apunta a
un mercado relativamente favorable para los productores.
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Tenemos una cartera bien posicionada en este entorno. Y, de todos modos, tenemos una mentalidad
abierta y un proceso flexible para reaccionar rápido, como hemos hecho con los cambios que
mencionábamos al inicio del informe. La combinación de potencial de revalorización (+93% hasta nuestra
estimación de valoración) junto con resultados crecientes (+230% entre 2020 y 2022) debe resultar en una
continuación de los buenos resultados.

La cartera actual está formada por 33 compañías. No incluimos el detalle para preservar el valor de nuestras
ideas, pero está siempre disponible para los inversores.

Gracias por la confianza 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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Gráfico 1: Potencial de revalorización y evolución del EBITDA en agregado de la 
cartera ELCANO

Fuente: elaboración propia B+P
(1) Potencial de valoración en base a valores de mercado a 17/12/2021, frente a modelo de valoración interno de B+P.
(2) EBITDA calculado para el agregado de la cartera según datos de consenso de mercado proporcionados por Thomson Reuters, a 
17/12/2021. 2020 como base 100. 
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Distribución por Activos Distribución Sectorial por Actividad Económica

Distribución Geográfica por Generación de BeneficioPrincipales Posiciones en la Cartera

Distribución por Divisas

Distribución por Capitalización Bursátil

Renta Variable 98%

Renta Fija 0%

Liquidez / Otros 2%

Con las coberturas de divisas

EUR 8%
USD 65%
GBP 10%
NOK 13%
HKD 4%

Región

EE.UU./Canadá 56%

Europa 20%

UK 3%

Asia-Pacific 11%

Latam 4%

ROW 7%

Universal Insurance Group OHLA
Celestica Rayonier AM
Petrofac Cineworld PLC
Fluor Travel + Leisure

Incrementos / Entradas & Reducciones/ Salidas

Empresa Sector 

Chemours Materiales
Green Plains Industriales

Olin Químico
Wallenius Wilhelmsen Industriales

Ciner Resources Materiales
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Fuente: elaboración propia. Datos a 17/12/2021

Incrementos 
/ Entradas

Reducciones 
/ Salidas

Alcoa Resideo
Pryme Manitowoc
Vivo Energy RHI Magnesita
Canfor Pulp

Composición de la cartera
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Ficha Técnica

Valor Liquidativo: €13,17 (15/12/2021)
Fuente: BME MTF Equity (MAB)

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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2021 (acumulado en el presente año) +25,9%

2020 -5,6%

2019 -18,6%

2018 -30,1%

2017 +6,7%

2016 +49,0%

2015 -23,5%

2014 -4,2%

2013 +32,7%

2012 +10,4%

2011 +3,8%  

2010 +10,7% 

2009 (1 mes del 1 al 31 de diciembre) +0,4%

Rentabilidad por ejercicios

Periodo recomendado de inversión :  +5 años

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 la combinación de valoración
y momentum.

• Un análisis profundo permite identificar buenos negocios con
fuerte potencial de revalorización.

• Solamente se invierte cuando los fundamentales van a mejor y
el mercado así lo refleja.

La relación con los inversores está basada en la transparencia y el
compromiso.

Objetivo y Estrategia de Inversión

Denominación completa : Elcano Special Situations, Sicav

Código ISIN : ES0118626037

Ámbito de inversión : Renta variable internacional

Sociedad gestora : Creand AM

Depositario : CACEIS Bank Spain

Gestora delegada : Batlle & Partners AV

Auditor : Deloitte

Órgano regulador : CNMV

Mercado cotizado : BME MTF Equity (MAB)

Comisión gestión : 2,05% anual

Comisión Anual Éxito : 10% sobre el exceso del 5% (con HWM)

Comisión depositaria : 0,075% anual

Inicio (nuevo consejo) : 1 diciembre 2009

Divisa de referencia : EUR

Liquidez : Diaria

Patrimonio : €12.297.510

Número de accionistas : 102

Código Bloomberg : CIF SM <equity>

Ticker : S0646
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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/MTF_Equity).

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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