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Estimado inversor,
El mes de agosto ha sido negativo para todos los mercados de renta variable. Los datos de
inflación y el mensaje de los Bancos Centrales han sido los principales motivos.
Seguimos manteniendo la misma visión que en los comentarios anteriores. Los datos de
inflación van a seguir altos y la presión al alza en los tipos mantendrá la volatilidad alta. Hasta
que el mercado no tenga claro que la inflación está controlada, esta situación no tiene visos
de cambiar.
Todos los índices europeos muestran rentabilidad negativa en lo que llevamos de año.
El índice EUROSTOXX50 cae un -16% desde enero, el índice alemán cae un -20%, el de Francia
un -15%, Italia un -22% y Suiza un -16%.
En este entorno, aunque la cartera se sigue comportando mejor que el mercado, no hemos
conseguido evitar las pérdidas y en lo que llevamos de año, el fondo NAO EUROPA
SOSTENIBLE obtiene una rentabilidad negativa del -6,6%.
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

La rentabilidad acumulada de NAO desde el inicio supera el +43%. Hemos obtenido más del
doble de la rentabilidad obtenida por el índice de referencia Eurostoxx50 (incluyendo
dividendos) +21%.
Volvemos a destacar que esta rentabilidad se ha conseguido con una baja volatilidad, inferior
a la del mercado europeo y a los competidores, lo cual es una protección en los malos
momentos como el actual. El fondo ha tenido una volatilidad del 16.2 frente una volatilidad del
mercado del 21.8.
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 88%, algo inferior que
la exposición del mes pasado.
Hemos realizado varias operaciones relevantes.
Por un lado, hemos vendido la totalidad de las acciones de Sanofi y hemos reducido
parcialmente en SMA Solar, SSAB, Michelin y MOWI.
Por el lado de las compras, hemos incrementado posición en compañías que ya estaban en
cartera como Legrand, Novartis y Corticeira y hemos añadido dos nuevas compañías, Deutsche
Telekom y la suiza SIKA.
En Sanofi realizamos una primera venta parcial en niveles de 100 euros al estar cerca de
nuestro precio objetivo y una vez conocidas las noticias sobre el comienzo de los juicios
derivados de los efectos cancerígenos de la ranitidina, hemos vendido la totalidad de la
posición. Los últimos ensayos que ha publicado la compañía han decepcionado y las
expectativas de crecimiento de la compañía se han centrado en un solo producto (dupixent),
esto hace que el carácter defensivo de la compañía se haya reducido. La liquidez obtenida por
las ventas en Sanofi la hemos aprovechado para subir peso en Novartis. La suiza ha pasado a
la primera posición de la cartera con un peso superior al 7%. Ya hemos comentado varias veces
nuestra visión positiva en Novartis; tiene un FCF yield superior al 8%, se encuentra casi sin
deuda y vemos crecimiento asegurado para los próximos años gracias a varios de sus productos
sin depender en exceso de uno solo.
Hemos entrado en dos nuevas compañías. La suiza SIKA y la alemana Deutsche Telekom.
Deutsche Telekom es la única compañía del sector de telecomunicaciones que crece gracias a
su negocio en Estados Unidos donde esperamos se produzcan sinergias debido a la fusión con
Sprint. Vemos estabilidad en el negocio europeo y con niveles de deuda asumibles gracias a la
mejora de la generación de caja.

SIKA: Compañía de excelente calidad y alta diferenciación de producto. Es una compañía que
llevamos tiempo siguiendo, pero siempre ha estado cara. Ha sufrido una caída en torno al 40%
desde máximos por miedos a un menor crecimiento en ventas y una mayor presión en
márgenes, debido al incremento de precios de materias primas. Sin embargo, SIKA ha mostrado
una gran capacidad en el pasado para repercutir precios dada la competitividad de su producto
y este año pensamos que no va a ser diferente. Vemos una buena oportunidad para entrar en
un negocio que siempre nos ha gustado, crece en torno al 6-8% en ventas y tiene un
producto/servicio muy en línea con las tendencias actuales de sostenibilidad.

AGOSTO 2022
WWW.NAO-SAM. COM
info@nao-sam.com

Mantenemos una visión positiva de la cartera. Además de las compañías mencionadas,
pensamos que tanto el sector financiero, el sector farma y el sector reciclaje aguantarán mejor
la volatilidad de los próximos meses que el resto de los sectores.
Durante el mes de agosto, el sector bancos por fin ha empezado a comportarse mejor que el
mercado. Esperamos que los próximos meses esta tendencia continúe.
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Novartis, ING, ASML, Roche y
YARA. Las diez primeras posiciones representan un 50% de la cartera.

En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, farmacia/cuidado
de la salud, sector financiero y eficiencia energética.
Respecto a la distribución geográfica, Suiza es el país donde se encuentran el mayor número
de compañías del fondo.
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COYUNTURA ACTUAL: INFLACIÓN y BENEFICIOS
La situación sigue siendo preocupante. En los comentarios de final del año pasado y comienzo
de éste, recalcamos la idea que la inflación no era transitoria y que los datos que estábamos
viendo indicaban que el ascenso en los precios iba a ser más largo de lo que esperaba el
mercado. Nada de lo que ha pasado durante el año nos hace pensar de manera distinta.
Es probable que los próximos meses la inflación americana se reduzca algo gracias a la bajada
en el precio de las materias primas. Lo importante es saber si el índice de precios se
estabilizará en niveles del 3% o del 6%, esta incertidumbre es lo que está poniendo nervioso
al mercado. Como hemos dicho, las materias primas se han estabilizado e incluso han bajado
algo en precio, permitiendo una menor presión al alza de la inflación. Pero, por otro lado,
tenemos dos componentes que siguen empujando al alza, la renta de alquileres y los salarios.
La falta de mano de obra en Estados Unidos y algunos países de Europa, está obligando a las
empresas a competir por la mano de obra tanto cualificada como no cualificada.

Los salarios en Estados Unidos ya
están creciendo a niveles
superiores al 6%. Los últimos
datos de empleo muestran que el
mercado laboral americano sigue
muy ajustado y no parece que
esta situación vaya a cambiar en
el corto plazo.

Esperamos que el margen de las
empresas de USA, que se
encuentra en máximos desde el
año 1950, comience a bajar. La
subida en el coste de transporte,
los salarios y costes financieros
van a pesar durante los próximos
trimestres.
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Al igual que decíamos en mayo, esperamos un discurso más duro por parte del Banco Central
Europeo y vemos que la expansión fiscal que se ha producido en Europa para compensar los
efectos adversos de la pandemia, la invasión a Ucrania y los elevados precios de la energía, se
acerca a su fin.
EL PRECIO DE LA LUZ Y LA RESPUESTA DE EUROPA

SERGIO LUJÁN

El recién cerrado mes de agosto ha vuelto a ser un mes en el que la factura de la luz ha
protagonizado las portadas de los medios de comunicación y ha permanecido en el foco de la
opinión pública. El motivo, como es de esperar, es el precio de la electricidad, que continúa a
unos niveles extraordinariamente elevados como consecuencia del actual panorama
socioeconómico, en el que la escasez de gas que sufrimos en Occidente fruto del poder
negociador del Kremlin ha disparado los costes de generación de la energía eléctrica y de la
energía en general. En el caso concreto de España, aunque la dependencia de gas (y en
concreto, de gas ruso) no es tan grande como en el caso de algunos de nuestros vecinos
europeos, también hemos sufrido con intensidad este problema como consecuencia del
modelo de formación de precios que tenemos. Es por esto que ha vuelto a surgir el debate
sobre la conveniencia de adoptar el llamado “sistema marginalista” para la formación de
precios en el mercado eléctrico.
El sistema marginalista ordena las distintas tecnologías de generación eléctrica de menor a
mayor coste de producción, y adjudica como precio de negociación del MWh para todo el stock
(entre generador y comercializador) el de la última fuente a la que se ha tenido que recurrir
para satisfacer la demanda energética. De esta manera, las compañías generadoras obtienen
su rendimiento de la diferencia entre el coste de la energía que ofertan y el coste de la última
fuente utilizada (y más cara de fabricar) para satisfacer el consumo previsto por los
distribuidores, dado que este último coste marca el precio de compraventa. Esta metodología
de fijación del precio premia a aquellas tecnologías más eficientes en términos económicos,
incentivando al generador a producir barato si quiere poder vender su stock. Cuanto más bajo
sea su coste respecto al coste marginal de la última fuente utilizada, mayor será el margen que
se llevará por su actividad. Esto, no tiene por qué ser negativo para el consumidor final, al
contrario. ¿Dónde está fallando este sistema, entonces? En que, en la actualidad, la última
tecnología que está siendo puesta en marcha para cubrir la demanda de energía prevista es el
ciclo combinado, la cual comprende un proceso productivo que involucra, por dos vías
alternativas, la utilización del gas, la materia prima cuyo precio continúa disparado por ser el
principal objeto de presión que tiene Rusia contra los aliados de su enemigo, Ucrania. De este
modo, es el ciclo combinado quien está marcando el precio de la electricidad y lo que ha hecho
que la tensión en el mercado del gas haya impulsado tanto el coste energético de los hogares
y empresas españoles aun teniendo más alternativas energéticas que otros países y comprando
la mayoría del gas que consumimos a Argelia, en lugar de a Rusia. En el siguiente gráfico,
encontramos el peso de las distintas fuentes de energía sobre la generación total de
electricidad en España, desde 2017 hasta 2021; y vemos que el ciclo combinado continúa
poseyendo una relevancia sustancial, mostrando que, en promedio, el 16,3% de la electricidad
que se produce en el país resulta de esta tecnología.
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Como ya hemos comentado, la situación sigue siendo complicada, y es por esto que los
mandatarios de los distintos países europeos se han visto obligados a responder de alguna
manera a las demandas de sus ciudadanos. En Europa, se puso sobre la mesa hace unas
semanas el proyecto de retomar la construcción del MidCat, un gasoducto que comunica
España y Francia y que, de estar finalizado y acondicionado, facilitaría el suministro de gas
argelino al resto de Europa. Este proyecto fue, de momento, descartado a causa de las dudas
sobre su viabilidad y tras la negativa de Francia.
Otra medida que se ha tomado, en particular, en España, ha sido la reducción del IVA del gas,
que pasará por facturarse con un tipo del 21% a facturarse al 5%. La Comisión Europea se ha
mostrado reacia ante la idea de que el resto de los estados sigan el ejemplo español
argumentando que dicha regulación excepcional abarataría el coste energético para el
ciudadano a corto plazo pero que motivaría un aumento del consumo que acabaría empujando
los precios al alza de nuevo. Esto parece coherente y, probablemente, representaría una mejor
alternativa el desarrollo de un mecanismo que permitiese rebajar aisladamente la factura del
gas para las rentas más bajas. Esto no tendría por qué sobrecalentar más el consumo, y podría
materializarse destinando el gasto público que se dejará de ingresar con la bajada del IVA
(mantener ingresos e incrementar los gastos es lo mismo que reducir ingresos y mantener los
gastos, si se efectúa en el mismo importe) a la creación de un bono extraordinario que podría
solicitar la población que realmente lo necesite para cubrir sus necesidades más básicas.
A lo que sí se mostró proclive la comisión fue a la fijación de un tope (más explícito o menos)
en el precio de las importaciones de gas ruso. La última jugada de Putin, en respuesta, fue
ordenar el cierre completo e indefinido del gasoducto Nord Stream 1, tratando de estrangular
con más fuerza el output energético y acentuar todavía más los problemas de abastecimiento
en Europa de cara al invierno.
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Tras seis meses de conflicto, los contendientes van jugando sus cartas y mostrando su poder.
Ante una situación crítica que se alarga en el tiempo, es necesario analizar las posibilidades
reales que tenemos y actuar con la vista puesta hacia delante. Alemania, por su parte, está
analizando la posibilidad de emplear sus últimas centrales nucleares en 2023. Una decisión
difícil pero quizá necesaria.
Como siempre, finalizamos este comentario recordando que nuestros canales de comunicación
están abiertos para todos ustedes siempre que lo necesiten.
Gracias de nuevo por confiar en nosotros.
Atentamente,
Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones

