
  
 

 

ENERO 2021 
WWW.NAO-SAM. COM 

info@nao-sam.com 
 

COMENTARIO ENERO 2021 



  
 

 

ENERO 2021 
WWW.NAO-SAM. COM 

info@nao-sam.com 
 

Estimado inversor,  
 

A pesar de la volatilidad que estamos viviendo, el mes de enero ha sido positivo para el fondo. 
Hemos conseguido evitar las pérdidas y el fondo ha obtenido una rentabilidad del +2.3% frente 
a una caída del índice de referencia del -1.9%. 
 
Ha sido un mes muy complicado para el mercado. Por un lado, seguimos viendo cierres 
parciales en muchos países europeos, el ritmo de vacunación no está siendo tan rápido como 
se esperaba, la nueva cepa británica está provocando un aumento importante de contagios y 
hace muy difícil controlarlos. Por otro lado, las ayudas fiscales y monetarias tanto en Europa 
como en Estados Unidos siguen apoyando la recuperación económica y los resultados 
empresariales se espera que vayan mejorando a lo largo del año. Y además de todo esto, 
tenemos el ruido de las plataformas de pequeños inversores en Estados Unidos que están 
provocando un importante cierre de cortos en muchos valores y unas perdidas billonarias a 
diversos fondos de inversión. Quiero destacar que a nosotros no nos afecta ese juego de cortos. 
No realizamos ese tipo de operaciones, ni nos planteamos hacerlo en el futuro. 
 
En este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +2,3% 
manteniendo una revalorización desde su inicio de +33,2%.   
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 
 
Vuelve a destacar la baja volatilidad del fondo. Desde su nacimiento, el fondo ha tenido una 
volatilidad del 25,3%, por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 32,4%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 93%. 
 
Durante el mes de enero hemos realizado varias operaciones relevantes.  
 

                                                  
 
Hemos reducido exposición en compañías relacionadas con la eficiencia energética. Seguimos 
viendo un gran crecimiento en la temática, pero la cotización de muchas de ellas ha subido de 
manera vertical en los últimos meses y en muchos casos vemos que ese futuro crecimiento ya 
lo recoge la valoración de las compañías. Hemos bajado peso en compañías como 2G ENERGY 
(casi hemos multiplicado por 3 la inversión), BLOOM ENERGY (hemos multiplicado por 2) y 
SMA SOLAR (casi hemos multiplicado por 3).  

 
También hemos bajado peso en MMK. Una compañía que ha sido nuestra 
primera posición durante mucho tiempo. La cotización está en máximos 
históricos y hemos decidido reducir para incrementar en otras compañías en las 
que vemos un mayor potencial. Seguimos confiando en su buena evolución y 
mantenemos una posición superior al 3% de la cartera. La compañía es una “best 

in class” en sostenibilidad, su gobernanza es un ejemplo a seguir y su negocio está totalmente 
relacionado con el reciclaje al que seguimos viendo mucha visibilidad, pero la valoración no 
ofrece ya tanto potencial como meses atrás.  
 
Por el lado de las compras, hemos incrementado en valores como ATOS y YARA donde vemos 
un mayor potencial de revalorización.  

 
En ATOS ya teníamos posición y hemos incrementado aprovechando la 
caída en su cotización. Nuestra idea de inversión no ha cambiado. 

 
Nos gusta mucho el sector de los fertilizantes y dentro del sector, la compañía 
YARA destaca por su posición dominante en Amoniaco (NH3), producto 
necesario en todo tipo de cultivos. La compañía presenta un plan muy agresivo 
en reducción de emisiones y es una de las compañías pioneras en la 
integración de la tecnología del Hidrógeno verde en su proceso de producción. 
Su intención es cambiar el proceso de obtención del Hidrógeno, actualmente 

lo obtiene del gas natural y quiere pasar a obtenerlo mediante energías renovables. Este 
proceso lo hemos explicado alguna vez, como resumen; se trata de romper la molécula de agua 
(H2O) mediante electricidad generada por fuentes renovables y así obtener el Hidrógeno sin 
emitir emisiones. Un proceso que ya es rentable gracias a la mejora en la eficiencia de las placas 
solares y molinos de viento. 
 



  
 

 

ENERO 2021 
WWW.NAO-SAM. COM 

info@nao-sam.com 
 

Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Boskalis, Publicis, Engie, Yara y 
Reno de Medici. Las diez primeras posiciones representan un 44,3% de la cartera. 
 
 

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

 
 

Respecto a la distribución geográfica, no hay cambios relevantes. Francia sigue siendo el país 
donde se encuentran el mayor número de compañías del fondo.  
 

 

SECTOR Porcentaje
RECICLAJE 18,44%
EFICIENCIA ENERGÉTICA 15,79%
FARMACIA 13,72%
TECNOLOGÍA 7,87%
INDUSTRIAL 7,71%
CONSUMO 7,10%
TRANSPORTE MARÍTIMO 5,87%
MEDIA 5,26%
FERTILIZANTES 4,84%
FERROVIARIO 4,40%
AUTOS 3,70%
LOGÍSTICA 2,77%
BANCOS 2,19%



  
 

 

ENERO 2021 
WWW.NAO-SAM. COM 

info@nao-sam.com 
 

SECTOR AUTOS 

En los comentarios anteriores hemos explicado en detalle los motivos por los que estamos tan 
positivos en nuestro posicionamiento en sectores como la eficiencia energética, el reciclaje o 
el sector salud. Esta vez queremos centrarnos en un sector en el que no tenemos casi 
exposición. 

Muchos inversores nos preguntan por el bajo peso que tenemos en el sector de autos. La única 
compañía que tenemos en cartera es el fabricante de neumáticos Michelin donde sí vemos un 
potencial importante, pero seguimos viendo un problema estructural dentro de los fabricantes.  

Reconocemos que casi todos ellos están muy baratos, pero también pensamos que seguirán 
estando baratos durante mucho tiempo.  

No se trata solamente de un futuro incremento de las inversiones para hacer frente a los 
nuevos modelos de cero emisiones que pide el mercado o a la regulación existente. Vemos un 
alto riesgo de aparición de nuevos jugadores que presionarán todavía más el margen del sector. 
Según un informe de la consultora EY el cambio de escenario viene motivado, principalmente, 
por el hecho de que un coche eléctrico es relativamente mucho más simple de construir que 
uno de combustión. Un automóvil convencional tiene alrededor de 30.000 piezas y un eléctrico, 
aproximadamente un 60% menos. Es más sencillo, mecánicamente hablando. 

- El motor eléctrico de un coche básicamente cuenta con un eje, un rotor, el bobinado, las 
escobillas, los cojinetes, el estator y la carcasa.  

- Un motor gasolina o diésel cuenta con una ingente cantidad de piezas, muchas de ellas móviles 
y, por tanto, sometidas a desgaste. 

En consecuencia, un motor eléctrico es menos susceptible de sufrir averías y apenas requiere 
de mantenimiento. No tiene piezas móviles sometidas a desgaste; ni aceite, filtros, bujías, 
calentadores o correas que cambiar periódicamente. Según el informe, un coche eléctrico tiene 
aproximadamente 20 piezas móviles frente a 2000 que tiene un motor de combustión. 

Siempre que el proceso de fabricación de un producto se hace más sencillo, el nivel de 
competencia sube. El sector de fabricantes de coches ha contado con importantes barreras de 
entrada por la complejidad del proceso de producción. Si el coche de cero emisiones se impone 
y todo apunta que así sea, las barreras de entrada serán cada vez menores y la competencia 
subirá. Hablamos de un sector que tiene un margen operativo muy estrecho, por lo tanto, el 
riesgo de sufrir un margen negativo es cada vez mayor. 

Además, el componente tecnológico en la fabricación cada año pesa más y su crecimiento es 
exponencial. Sensores, software, conducción autónoma… Llevamos tiempo leyendo artículos 
que hablan sobre el futuro coche de Google o incluso de Apple. El riesgo que los gigantes 
tecnológicos tomen una parte del pastel es más que real.  

Reconocemos que el sector de fabricantes de coches está barato, pero esperamos a ver cómo 
evolucionan todos estos peligros antes de tomar alguna posición. 
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HUELLA DE CARBONO DEL FONDO                   Emilio Garcia 
 
A cierre de enero la huella de carbono de NAO EUROPA SOSTENIBLE medida como toneladas 
emitidas de CO2 divido por millones de USD de ingresos, se ha situado en 287.18, por encima 
de la media de nuestro índice de referencia Eurostoxx50 Net Return que se sitúa en 216.61 
Tons/M USD. 
 
El motivo por el que nuestra huella es superior a la del índice se explica por nuestra intención 
de premiar la voluntad de mejora en las compañías que incluimos en cartera. Creemos que no 
debemos ‘castigar’ aquellas compañías que tienen una elevada huella de carbono en el 
presente sino buscar, seguir y ‘premiar’ aquellas compañías que, a pesar de operar en sectores 
intensivos en emisiones de CO2, están trabajando por reducir sus emisiones e invirtiendo en 
tecnologías de bajas emisiones de cara al futuro. Son los casos de la química noruega YARA y 
la acerera sueca SSAB.  
 
Sin tener en cuenta estas dos compañías, la huella de carbono de la cartera se situaría en 
182,23 Tons/M USD, claramente por debajo del índice de referencia. 
 
La huella de carbono de YARA asciende a cierre de enero a 1.523,15 Toneladas de CO2 por 
cada millón de USD de ingresos, muy por encima de la media ponderada de la cartera. A cierre 
de 2019 el 87% de la energía consumida por la compañía correspondió a la producción de 
amoniaco, de esta energía el 95% correspondió a gas natural. 
 
YARA mantiene un compromiso claro de reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero en la producción de cultivos desde 2004, todas las plantas de producción de 
amoniaco y ácido nítrico tienen planes de reducción de emisiones hasta 2025. Además, ofrece 
fertilizantes con bajo nivel de carbono gracias a la mejora en el desarrollo de catalizadores 
instalados en sus plantas de ácido nítrico que eliminan alrededor del 90% de las emisiones de 
dióxido de nitrógeno (NO2). 
 
En el caso de SSAB, la huella de carbono actual asciende a 1.181,99 Toneladas de CO2 por cada 
millón de USD de ingresos. Con la tecnología actual de producción de acero basada en mineral 
de hierro, la posibilidad de reducir las emisiones es muy limitada. Es una de las compañías 
líderes en la descarbonización de la industria del acero, a través de programa HYBRIT (Hydrogen 
Breakthrough Ironmaking Technology) basado en el Hidrógeno. SSAB pretende ser la compañía 
que traiga al mercado el primer acero fabricado sin emisiones en 2026 y ser una compañía 
totalmente libre de combustible fósil en 2045. Algo impensable hace unos años. 
 
Recientemente se ha conocido que la compañía ha renunciado a la compra de la compañía Tata 
Steel debido a la falta de alineación estratégica en relación con la reducción de emisiones que 
supone una prioridad para SSAB. 
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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 
 


