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Estimado inversor,  
 

El mes de mayo ha sido un mes positivo para NAO EUROPA SOSTENIBLE. Seguimos sumando 
en rentabilidad y desde enero de este año la cartera alcanza una revalorización del +13,3% 
 
Tal y como decíamos en meses anteriores, el riesgo por un rebrote de contagios se reduce y 
toda Europa va incrementando el porcentaje de población vacunada de manera exponencial. 
Además, los resultados empresariales publicados durante este mes han sido buenos y no 
hemos tenido sorpresas negativas en ninguna de las compañías que tenemos en cartera.  
 
En el comentario anterior decíamos que la inflación es el mayor riesgo actual para los mercados 
y los datos que se han ido publicando este mes nos hace reafirmar esta idea, lo explicamos en 
detalle más adelante. 
 
En este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +1,9% 
manteniendo una revalorización desde su inicio de +47,6%.   
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 

 
 
 
Vuelve a destacar la baja volatilidad del fondo. El fondo ha tenido una volatilidad del 15% 
por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 19%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 89%. 
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Boskalis, Novartis, Reno de 
Medici, Roche y SSAB. Las diez primeras posiciones representan un 40% de la cartera. 
 

 

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

 
 

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 17,63%
Farmacia 16,20%

Eficiencia Energética 13,85%
Bancos 9,30%

Industrial 6,64%
Alimentación 6,09%

Transporte Marítimo 5,35%
Ferroviario 4,39%

Seguros 4,34%
Autos 4,05%

Fertilizantes 3,99%
Tecnología 3,53%

Media 2,94%

Consumo 1,71%
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INFLACIÓN SEGUNDA PARTE        
 
En el comentario anterior explicábamos cómo la inflación podría sorprender al alza en los 
próximos meses. Por un lado, decíamos que la evolución de las materias primas de todo tipo, 
desde agrícolas a industriales, están subiendo de precio afectando a los procesos productivos 
de muchos sectores, y por otro, los problemas de las cadenas de suministro para abastecer a 
las fábricas que se han producido en algunos sectores. 
 
Los datos que se van conociendo confirman este temor. En Estados Unidos publicaron una 
inflación del 4% cuando se esperaba un nivel del 3% y pensamos que seguiremos viendo niveles 
superiores en los próximos meses. 
 
Además de los problemas de oferta, hay que añadir una demanda que lleva tiempo esperando 
y tiene muchas ganas de salir a gastar. La tasa de ahorro de las familias en todos los países del 
mundo ha crecido debido a la falta de movilidad y deberíamos esperar incrementos de gasto 
importantes en bienes y sobre todo en servicios. 
 
TASA DE AHORRO DE LAS FAMILIAS 
 

 
 
Intentar predecir datos de inflación es casi tan difícil como intentar predecir los tipos de 
cambio. Hay muchas variables que intervienen en el dato final, se influyen mutuamente y, 
además, su importancia va cambiando con el tiempo. Desde la crisis del 2008 se ha escrito 
mucho sobre los motivos por los que debería subir la inflación, pero al final los datos han sido 
claros, hasta el momento hemos vivido una total falta de inflación. El dinero ofrecido por los 
bancos centrales no impulsó el consumo ni la inversión. Esta liquidez se quedó principalmente 
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en el sistema financiero, provocando que las acciones y los bonos subieran de precio y no los 
bienes de consumo. Los inversores han sido los grandes ganadores desde 2009.  
 
Pensamos que esta vez el dinero sí está llegando a la economía real. Especialmente en Estados 
Unidos, el gobierno ha asumido un papel tan relevante como el Banco Central mediante 
subvenciones, ayudas directas a las familias, el plan de infraestructuras ya aprobado… no hay 
más que ver el nivel del déficit fiscal americano estimado para los próximos años. 
 
En el comentario anterior decíamos que: “La reserva federal americana habla de una inflación 
transitoria, pero nosotros no tenemos claro cuánto tiempo puede durar esa transición.  Una 
variable clave a seguir para los próximos meses es la evolución de los salarios americanos” 

 
La dificultad para ocupar 
puestos de trabajo 
disponibles en las 
pequeñas compañías 
americanas está en 
máximos históricos y 
entendemos que es una 
señal muy clara que los 
salarios tenderán al alza 
los próximos meses, 
alargando ese periodo de 
inflación transitorio.  
 
Reafirmar la idea 

comentada el mes pasado, esperamos que los datos de inflación vayan subiendo mes a mes 
especialmente en Estados Unidos. Los mercados e inversores se tendrán que adaptar a esta 
nueva realidad y vigilar muy de cerca el tiempo que pueda durar este periodo con mayor 
inflación.  
 
Seguimos pensando que la mejor manera de reducir la volatilidad del mercado es tener una 
cartera con una solidez financiera fuera de toda duda. Hemos ido aumentando en compañías 
con gran fortaleza de balance. En estos momentos, el 40,5% de la cartera tendrá caja neta (sin 
deuda) a final de 2021, un 40% terminará con una deuda entre 0 y 1,5 veces Deuda Ebitda, un 
14,5% entre 1,5 y 3 veces y un 5% con una deuda superior a las 3 veces.  
 
GOBERNANZA              EMILIO GARCIA 
 
¿Qué entendemos por gobernanza? De acuerdo con los Principios de Gobernanza Corporativa 
de la OCDE/G20 “la Gobernanza Corporativa engloba una serie de relaciones entre los gestores 
de una compañía, su consejo de administración, sus accionistas y otras entidades o individuos 
de su entorno. Además, la Gobernanza Corporativa proporciona la estructura a través de la 
cual se deben alcanzar los objetivos de la compañía, qué medios son necesarios y el control de 
su cumplimiento.” 
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En NAO el análisis de la sostenibilidad de las compañías se enfoca desde dos puntos de vista, 
cualitativo y cuantitativo, en este caso el primero cobra más importancia debido a la naturaleza 
de los datos, en su mayoría políticas, que deben verse refrendados por resultados y actuaciones 
concretas. 
 
Nuestro análisis cualitativo se basa en el conocimiento de la compañía a través tanto de sus 
publicaciones como de reuniones periódicas. En el caso del análisis de la gobernanza tenemos 
un tercer punto relacionado que podríamos llamar ‘track-record’ del equipo gestor, el historial 
de aciertos y errores de las decisiones tomadas en los últimos años en aspectos como el uso de 
capital o decisiones corporativas, calidad del equipo en cuanto a formación y experiencia, 
política de remuneración, cumplimiento de los compromisos adquiridos, actuaciones en 
situaciones controvertidas como por ejemplo conflictos de interés, corrupción o incidentes 
fiscales, y si existe un comité dedicado o remuneración respecto al cumplimiento de objetivos 
ESG .  

Para nosotros no es suficiente que una 
compañía apruebe las políticas necesarias 
para un buen gobierno corporativo, sino que 
se debe ver refrendado con el historial de 
aplicación de estas. 
 
En la parte cuantitativa, aunque el volumen 
de datos es notablemente inferior a la parte 
medioambiental o social, nos fijamos en 
métricas como el porcentaje de 
independencia de los miembros del consejo 
de administración o del comité de auditoría, 
diversidad e igualdad en el consejo, 
asistencia a las reuniones, derechos de voto, 
independencia del comité de remuneración, 
participación el ‘lobbies’ o donativos de tipo 
político, etc. 
 
La gobernanza corporativa es la pata ESG que 
más tiempo se lleva analizando, ninguna 
compañía puede tener un buen futuro si su 
equipo gestor no cumple una serie de 
requisitos y funciones. En los últimos años, la 
entrada del análisis ESG en los procesos de 
inversión está llevando a una mayor 
evaluación, control y transparencia de los 
consejos de administración y equipos 

gestores lo que creemos que, sin duda, es bueno para los inversores, clientes y el conjunto de 
la sociedad. 
 
 

GOBERNANZA
Las variables clave a tener en cuenta son:

        Equipo directivo. Consejo.
        Calidad de auditores
        Estructura y uso de capital
        Remuneración y beneficios

Cómo evaluamos las variables clave:
1.- Equipo directivo/ consejo de administración.

       Número de consejeros independientes
       Formación y experiencia de los 
miembros.
       Posibles conflictos de interés los 
miembros del consejo.
       Clara definición de las funciones

2.- Calidad de auditores
       Independencia del auditor.
       Las tarifas y pagos realizados al auditor 
deben ser claros, conocidos y explicados.

3.-Estructura y uso del Capital
       Historial de la compañía en su estructura 
de capital.
       Historial de fusiones, adquisiciones y 
venta de activos.

4.- Remuneración del consejo de administración.
       Estructura de remuneración alineada con 
los intereses de la sociedad.
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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 
 


