
 

  MAYO 2019 

Estimado inversor,  
 
El mes de mayo ha sido un mes negativo para todos los mercados. La guerra comercial y la inseguridad 
del Brexit han provocado un incremento de la prima de riesgo. Estas noticias, unidas a la constante 
incertidumbre en Italia, han frenado el buen comienzo de año. 
 
Esperemos que el acuerdo entre China y US no tarde en llegar. La reunión del G20 puede ayudar a 
solucionar los problemas. 
 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO 
 
En el pasado mes de mayo, los índices de Bolsa han tenido un comportamiento negativo. El índice 
Eurostoxx50 ha caído un -5.5%, el índice alemán un -5%, el índice italiano un -9.5%, el Ibex un -5.92% y 
el índice francés un -6.78%. En Estados Unidos han sufrido caídas similares, el SP500 cayó un -6.6% y el 
índice de pequeñas compañías un -7.9%.  
 
Durante el mismo periodo, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE bajó un -5.6%.  
 

 
 

       
Desde su nacimiento hasta el 31 de mayo, el fondo ha subido un +4.24% frente a un +3.9% del índice 
de referencia (Eurostoxx50 incluyendo dividendo). 
 
Todo esto con una volatilidad claramente inferior. El fondo ha tenido una volatilidad del 9.4% frente 
a una volatilidad de mercado del 14.2%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
Este mes hemos realizado algunos cambios relevantes en la cartera. 
 
Por un lado, hemos vendido la totalidad de las acciones que teníamos en AIR LIQUIDE al llegar la 
cotización a nuestro precio objetivo. 
 
También hemos realizado ventas parciales en RANDSTAD y VINCI. En RANDSTAD hemos preferido 
reducir exposición ante las dudas crecientes sobre la sostenibilidad del crecimiento económico. La 
compañía es muy dependiente del ciclo y aunque presenta un muy buen balance, una generación de 
caja holgada y una rentabilidad por dividendo superior al 5%, hemos preferido reducir exposición y bajar 
su peso en la cartera del 3.5% al 1.5%.  La acción ha tenido un gran comienzo de año y desde que 
invertimos en ella ha tenido una revalorización cercana al 15%.  En VINCI hemos reducido peso al 
acercarse la cotización a nuestro precio objetivo. 
 
Por el lado de las compras, hemos vuelto a subir peso en PRYSMIAN e incorporamos HENKEL en cartera 
por primera vez.   
 
HENKEL es una de las principales compañías industriales alemanas. Tiene tres negocios: 50% de las 
ventas es el negocio de adhesivos, 30% detergentes y productos de limpieza y 20% higiene y cuidado 
personal. 

- El negocio de adhesivos es la joya de la corona con crecimiento estructural constante y 
continuo. Las aplicaciones de los adhesivos industriales son cada vez mayores. En el sector 
autos, aeroespacial, industrial, componentes, etc.… están aumentando su uso. Los adhesivos 
industriales permiten ensamblar de una manera mucho más sencilla y económica. 

- Tanto el negocio de cuidado personal e higiene como el de limpieza son negocios muy estables. 
Tienen marcas líderes: WIPP Express, Mistol, Dixan, Fa, Micolor, Licor del Polo, Vernel, Estrella… 

La compañía presenta un balance totalmente saneado. Esperamos que en el año 2020 se quede sin 
deuda, por lo que la remuneración al accionista podría subir sin problemas. 
Estimamos que la compañía puede generar al año entre 2.400 y 2.500M de euros, que supone una ratio 
de Free Cash Flow Yield o rentabilidad del flujo de caja cercana al 7%. 
 
La cotización de la compañía ha sufrido debido, sobre todo, a los malos datos publicados sobre 
producción industrial y una mayor competencia en el resto de los negocios. Los dos problemas son 
coyunturales, no hay nada estructural, no es algo que nos preocupe y vemos una buena oportunidad 
de entrada. Hemos alcanzado un peso del 1,5% del total de la cartera.   
 
Respecto a los criterios de sostenibilidad, HENKEL cumple de sobra todos los requisitos. Destaca en 
todas las variables tanto en Ambiental, Social como en Gobernanza, obteniendo una de las notas más 
altas del sector. 
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Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Novartis, Prysmian, ABB, Beneteau, 
Inditex, Anheuser - Busch y Bpost. Las diez primeras posiciones representan un 40.3% de la cartera. 
 

 
 
Estamos invertidos en un 84%, mantenemos una posición holgada de liquidez, que ya estamos usando 
al aparecer buenas oportunidades tras las caídas de mercado. 
 
Seguimos subiendo la ponderación de la temática del reciclaje y se mantiene como la primera posición 
de la cartera. Seguimos viendo claro que el cartón reciclado y los bio-plásticos van a sustituir al plástico 
como materiales para la paquetería de los productos.  
 
Distribución de la cartera por Sectores: 

 

 
 
 
 

Reciclaje 17,10%

Eficiencia energética 16,61%

Industrial 9,86%

Farmacia 8,67%

Alimentación 8,05%

Seguros 7,48%

Autos 7,04%

Logística 5,65%

Consumo 4,65%

Tecnología 3,67%

Ferroviario 3,52%

Sevicios 2,93%

Bancos 2,76%

Transporte marítimo 1,32%

Concesiones 0,69%
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LA IMPORTANCIA DE UN BUEN BALANCE 
 
Muchos inversores nos preguntan los motivos por los que ponderamos de manera tan positiva un bajo 
nivel de deuda. El actual entorno de tipos invita a pensar que los costes financieros y el nivel de deuda 
no deberían ser un problema. 
 
Desde NAO damos mucha importancia a la solvencia financiera de una compañía. Buscamos compañías 
que tengan la menor cantidad de deuda posible. 
 
En este momento la estructura de balance de las compañías que tenemos en cartera destaca por su 
solvencia: 

- El 36% de la cartera tiene caja neta. Son compañías que no tienen Deuda. 
- El 33% de la cartera tiene un múltiplo de deuda inferior a 1 vez Deuda/EBITDA 
- El 18% entre 1 y 2 veces. 
- El 8% entre 2 y 3 veces. 
- Y el 5% más de 3 veces. 

Hay que comentar que la compañía más endeudada es AB Inveb, la cervecera belga. Una vez analizada 
su estructura de deuda vemos que, a pesar del tamaño, está muy controlada. El 90% de la deuda está 
ya a tipo fijo, no hay ninguna refinanciación importante en el corto plazo y la futura salida a Bolsa de su 
negocio asiático va a permitir reducir de manera holgada el tamaño de su deuda. 
 
Nos preocupa el nivel de deuda de las compañías, ya que vemos los spreads de crédito en mínimos 
históricos y el nivel de deuda corporativa cada vez es mayor. En Estados Unidos, vuelve a estar por 
encima de los niveles anteriores a la crisis. 
 

 
 
 
Pero no es el nivel de deuda lo que más nos preocupa. Donde vemos más peligro es en los bajos 
diferenciales que existen según el tipo de deuda. Es decir, a los bonos de peor calidad casi no se les 
exige mayor rentabilidad que a los bonos de mayor calidad.  
 
Esto se puede ver muy bien al analizar la evolución de los diferenciales entre el crédito BBB y A o entre 
los bonos BB y BBB. Ambos diferenciales se encuentran en mínimos. Ver gráficos siguientes:  
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Siempre hay que diferenciar entre bonos según su calidad, por muy bajos que estén los tipos. Esto 
último adquiere todavía más importancia cuando vemos que la deuda de peor calidad es la que más ha 
crecido en los últimos años.  

 
 
 
En el año 91 la deuda BBB (peor calidad) 
suponía un 25% del total, en estos 
momentos supera el 50%. 
 
En cambio, la deuda de mayor calidad ha 
pasado de suponer casi el 40% del total a 
suponer el 10%. 
 
 
 
 
 

Los momentos de volatilidad que vimos a comienzos del año 2016 o a final del año pasado fueron 
provocados por las tensiones que se produjeron en el mercado de crédito corporativo.  Vemos este 
riesgo como el más relevante para los próximos años y por este motivo queremos tener compañías con 
la menor deuda posible. La mejor manera de reducir el riesgo “crediticio” es estar invertidos en 
compañías con una estructura de deuda que esté fuera de toda duda.  
 
 
Como siempre, finalizamos el 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 la gestión de sus ahorros en nosotros y formar parte del proyecto que 
representa NAO.   
 
Atentamente,  
  
 
Pablo Cano Escoriaza 
Director de Inversiones    


