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Estimado inversor,  
 
Como suele ser habitual, agosto ha sido un mes muy volátil. La falta de liquidez en el mercado 
hace que los movimientos sean más agresivos de lo normal y, además, este año ha sido un mes 
lleno de noticias. 
 
Con respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hemos tenido noticias de 
todo tipo. Se anunciaron nuevos aranceles que dieron lugar a una réplica y que provocaron una 
contrarréplica para terminar diciendo que seguían negociando. El hecho importante de todo 
este “ruido mediático” es que las nuevas tarifas ya se han puesto en marcha desde el 1 de 
septiembre. 
 
En Italia, la crisis política se ha resuelto con un nuevo acuerdo de gobierno. En Reino Unido, el 
nuevo primer ministro Boris Johnson parece que busca una salida con o sin acuerdo y en 
Argentina la historia se repite de nuevo. Con todo esto, los principales bancos centrales siguen 
dando un mensaje de cautela, mientras preparan nuevas políticas expansivas si ello fuera 
necesario.  
 
La parte positiva del mes ha sido la buena publicación de resultados de las compañías que 
tenemos en cartera, mantienen su crecimiento al margen de este ruido de noticias constante 
y molesto. Prysmian, MMK, Corticeira y Austrian Post han destacado por el lado positivo. 
 
La volatilidad y el ruido geopolítico van a estar presentes hasta final de año. La cartera está 
preparada para ese escenario y esperamos poder seguir ofreciendo rentabilidad con una baja 
volatilidad.  
 
 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO 
 

El comportamiento durante el mes del índice Eurostoxx50 muestra claramente lo comentado 
sobre la alta volatilidad. Desde el día 1 al 15 de agosto el índice llegó a caer un -6.62% para 
terminar cerrando el mes con un -1.1%. 
 
El resto de los índices también tuvieron un mal comportamiento, IBEX 35 cayó un -1.8%, el DAX 
alemán un -2%, el mercado francés bajó un -0.7% y el índice inglés, que tuvo el peor 
comportamiento de todos, cayó un -5% en el mes. 
 
 
Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha caído este mes un -2.1% 
manteniendo una revalorización anual del +9.3%.   
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Desde su nacimiento, el fondo ha subido un +6.6% frente a un +8.8% del índice de referencia. 
La cartera ha tenido una volatilidad del 10.3%, claramente por debajo de la volatilidad de 
mercado que se sitúa en 14.5%. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 89%. 
 
Hemos realizado varias operaciones. Venta total de dos compañías danesas, el fabricante de 
generadores eólicos Vestas y de la compañía de servicios ISS. También hemos realizado una 
venta parcial en Ab Inbev. Por el lado de las compras, se incrementó posición en Michelin y en 
la papelera austriaca MMK. 
 
Hemos aprovechado la caída de la cotización en Michelin para elevar el peso en cartera. La 
idea de inversión, ya explicada en el comentario del mes de marzo, sigue intacta. La compañía 
cumplió en resultados y vemos que no tendrá problemas en alcanzar los 1,5bll de generación 
de caja en el año, ofreciendo más de un 4% de rentabilidad por dividendo.  
 
MMK, empresa líder de cartón reciclado en Europa y nuestra primera posición en la cartera, 
ha cumplido perfectamente en resultados. Evolución de ventas, margen y generación de caja 
han sido mejor de lo esperado. Además, la reducción del nivel de deuda ha sido más rápida de 
lo estimado. Seguimos convencidos de la capacidad de crecimiento de la compañía. Durante 
este mes se han conocido nuevas compras de acciones por parte del equipo directivo, que 
reafirman nuestra idea de inversión.  
 
En Ab-Inbev hemos empezado a reducir exposición. Los resultados de la compañía fueron muy 
buenos pero la cotización ya recoge esa mejora de resultados y expectativas. Desde que 
invertimos en la compañía, las acciones se han revalorizado cerca de un 50% y, a medida que 
su cotización se acerca a nuestro precio objetivo, seguiremos reduciendo exposición. En este 
momento la compañía tiene un peso del 2,2% de la cartera.  
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En Vestas vendimos la posición una vez conocidos los resultados de su competidor Gamesa. El 
negocio de los aerogeneradores está sufriendo en margen, a pesar de tener un nivel de cartera 
de pedidos en máximos históricos. La presión en precios del producto final es más fuerte de lo 
estimado y decidimos vender la posición antes de conocer los resultados de Vestas. Hemos 
vendido las acciones con una revalorización del 5%. 
El 15 de agosto Vestas publicó números y confirmaron que la presión en precios comentada 
por Gamesa no es algo específico de una compañía, sino que se trata de algo estructural.  
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Prysmian, Inditex, Sanofi 
y CAF. Las diez primeras posiciones representan un 47.6% de la cartera. 
 

 
 

En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, eficiencia 
energética y farmacia/cuidado de la salud. 
 
Distribución de la cartera por sectores: 
 

SECTOR Porcentaje 

Reciclaje 19.75% 

Eficiencia Energética 18.89% 

Farmacia 14.88% 

Industrial 14.28% 

Autos 7.19% 

Consumo 5.58% 

Logística 5.41% 

Ferroviario 5.04% 

Tecnología 2.80% 

Alimentación 2.44% 

Bancos 2.07% 

Transporte Marítimo 1.67% 
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RENTABILIDAD, VOLATILIDAD Y LIQUIDEZ  
 
Como es lógico, nuestro objetivo prioritario es la rentabilidad, pero no es el único. 
 
Trabajamos para construir una cartera de compañías que nos permita obtener una buena 
rentabilidad, con una volatilidad lo más baja posible y una liquidez lo más alta posible. 
 
Los bajos tipos y los elevados balances de los bancos centrales provocan una enorme dificultad 
para lograr retornos en muchas clases de activos, lo que en ocasiones empuja al gestor hacia 
activos menos líquidos para, supuestamente, ofrecer un mejor retorno esperado.  
Nosotros, por mucho que bajen los tipos de interés, NUNCA tendremos una cartera poco 
líquida. 
 
En los medios especializados se habla cada vez más del peligro que supondría la falta de liquidez 
en el mercado.  Hemos visto problemas con algún fondo que prometía liquidez a sus partícipes 
y que ha tenido problemas para hacerla cumplir debido a la iliquidez de alguna de sus 
posiciones. Por este motivo, nos obligamos a tener una cartera sin ningún problema de 
liquidez.  
 
Nuestro departamento de riesgos nos dice mensualmente qué porcentaje de la cartera 
podemos hacer líquido en un día.  En estos momentos estamos hablando de un 90% de la 
cartera. Es decir, si se diera el caso en el que nuestros inversores deciden salir a la vez, la cartera 
sería capaz de dar respuesta a esa necesidad de liquidez sin ningún problema. 
 
Por otro lado, queremos destacar la baja volatilidad de la cartera conseguida durante todo 
momento. NAO EUROPA SOSTENIBILE ha conseguido mantener una volatilidad claramente 
inferior al mercado y a los competidores. 
 

- Desde el inicio: 
o La volatilidad del índice ha sido de 14.5% 
o La volatilidad del fondo ha sido de 10.3% 

- Durante los últimos 90 días,  
o La volatilidad del índice ha sido de 15.2% 
o La volatilidad del fondo ha sido de 11.8% 

Tenemos claro que una cartera con baja volatilidad es la mejor protección ante un posible 
escenario de caídas de mercado. 
 
Como hemos comentado varias veces, la mejor manera de conseguir esa baja volatilidad es 
gracias a una acertada selección de valores. Tres características clave de las compañías que 
componen nuestra cartera: 
 

- Fortaleza de Balance fuera de toda duda: Cuanta menos deuda mejor 
El 30% de la cartera son compañías que tienen caja neta (sin deuda).  
El 40% son compañías que tienen una deuda menor a 1.5x Deuda / EBITDA.  
El 24% son compañías con una ratio Deuda / EBITDA entre 1.5x y 2.5x  
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El 6% tiene una deuda superior a 2.5 veces. 
 

- Negocio con crecimiento estructural.  
Huimos de negocios sin poder de precios y con alto nivel de competencia. Es la mejor 
manera de evitar trampas de valor. 
 

- Todas las compañías cumplen nuestros criterios de Sostenibilidad.  
Entendemos la sostenibilidad como un complemento perfecto al análisis fundamental. 
Analizar las variables ASG nos permite conocer mejor el riesgo operativo de las 
compañías en las que invertimos. 

 
Es imposible saber si la volatilidad debida a las constantes noticias sobre el Brexit, guerra 
comercial, Hong Kong, Italia…continuará. Nosotros pensamos que es bastante probable que 
estén presentes hasta final de año. La cartera está preparada para ese escenario y esperamos 
poder seguir ofreciendo rentabilidad con una baja volatilidad.  
 
 
 
Como siempre, finalizamos este comentario recordando que nuestros canales de comunicación 
están abiertos para todos ustedes siempre que lo necesiten.  
 
Seguimos trabajando en preservar y hacer crecer su capital de forma sostenible, junto con el 
nuestro.   
 
Gracias de nuevo por confiar en nosotros  
 
Atentamente,  
  
 
Pablo Cano Escoriaza 
Director de Inversiones 
 


