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Estimado inversor,  
 

El mes de octubre ha sido negativo en todos los mercados y el fondo NAO Europa Sostenible, 
aunque ha caído menos, esta vez no ha podido evitar las pérdidas.  
 
La incertidumbre que siempre generan las elecciones americanas, unido a los malos datos de 
contagios en todo el mundo y las noticias de nuevos confinamientos en distintos países de 
Europa han provocado una fuerte volatilidad en todos los índices. Los datos de recuperación 
económica en Europa van a sufrir un retraso y las bolsas de todos los países lo han recogido 
con pérdidas. 
 
Durante el mes de octubre, el índice Eurostoxx50 ha caído un -7,4%, el índice alemán un -9,4%, 
el índice francés -4,4%, el Ibex un -3,9%, Italia un -5,6% y el inglés un -4,9%.  
 
En este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha bajado este mes un -4.46% 
manteniendo una revalorización desde el inicio de +8.75%.   
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 
 

 
 

 
Desde el 1 de enero de 2020, el fondo ha caído un -9.2% frente a una caída del índice de 
referencia del -19.5%. 
 
Vuelve a destacar la baja volatilidad del fondo. Desde su nacimiento, el fondo ha tenido una 
volatilidad del 24,5%, por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 31,5%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 85.4%. 
 
Durante el mes de octubre se han producido varios cambios relevantes.  
 
Al igual que el mes pasado, hemos seguido bajando peso en Rightmove, Henkel y Unilever. El 
motivo de la reducción ha sido el mismo, han tenido un buen comportamiento y ya se 
encuentran cerca del precio objetivo. También hemos bajado peso en Prysmian y Hellofresh 
aprovechando su buen comportamiento. 
 
Por otro lado, hemos subido peso en compañías que ya teníamos posición como Novartis, 
Inditex, Verallia y Michelin y hemos incorporado a la cartera Enagás.  
 
En Novartis y Michelin hemos subido peso una vez conocidos sus resultados. En las dos 
compañías la publicación de sus números ha confirmado nuestra tesis de inversión y hemos 
aprovechado para incrementar peso. 
 
Los resultados de Novartis del 3T20 fueron mejores de lo previsto, con una buena evolución 
en todas las líneas de negocio, tanto de farma y Sandoz en la parte de biofarma. Los nuevos 
medicamentos han conseguido compensar el menor crecimiento debido a la pandemia. Lo más 
importante es que la compañía sube guías para 2020 y espera un beneficio operativo creciendo 
en torno al 10-15%.  
 
Las cifras del 3T20 de Michelin también fueron mejor de lo esperado. Aunque las ventas caen 
15% a divisa constante, el grupo revisó guías al alza subiendo la generación de caja prevista 
para los próximos años. 
 
En Enagás también subimos peso una vez conocidos sus resultados. La compañía ratifica sus 
objetivos de ganar 440 MM Eur en el global del año y de incrementar el pago al accionista un 
5% hasta los 1,68 Eur/acc.  Lo más importante es que no modificará su política de dividendo, 
1.68 Eur/acc en 2020; 1.70 Eur/acc en 2021; 1.72 en 2022 y 1.74 en 2023, permaneciendo 
después estable hasta 2026. La rentabilidad por dividendo en el momento de compra es 
superior al 8%. 
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Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Reno de Medici, Engie, 
Novartis y Boskalis. Las diez primeras posiciones representan un 44% 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: 
 

 
 
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 25,67%
EFICIENCIA ENERGÉTICA 17,82%
FARMACIA 12,31%
CONSUMO 8,77%
INDUSTRIAL 8,16%
TECNOLOGÍA 6,68%
TRANSPORTE MARÍTIMO 5,24%
FERROVIARIO 4,45%
MEDIA 3,78%
AUTOS 3,21%
LOGÍSTICA 2,83%
BANCOS 1,10%
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En la ficha del mes pasado iniciamos la publicación de los datos de la parte de sostenibilidad 
de la cartera que será obligatorio para todos los fondos sostenibles a partir de marzo de 2021. 
Destacamos la evaluación agregada ESG de la cartera que tiene una evaluación ‘Alta’ para más 
del 79.5% de la cartera. 
 

 
También queremos explicar la parte de emisiones de CO2 de la cartera. Si bien el dato es 
superior a la media del índice, hay que tener en cuenta que desde NAO nos centramos en la 
capacidad de mejora de las compañías. 
 

 
 
Seleccionamos aquellas compañías con planes de reducción de emisiones claros y medibles. 
Tener en cartera compañías del sector acero (SSAB), fabricantes de vidrio (Verallia) o 
Transporte marítimo (Boskalis) elevan la huella de carbono media del conjunto. Pero dentro de 
sus respectivos sectores son compañías que van a alcanzar la emisión cero en los próximos 
años mucho antes que el resto de los competidores.  

 
Sector Reciclaje: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)                           Emilio Garcia 
 
Cada sector afronta múltiples desafíos para la mejora de su desempeño ESG. Esos desafíos 
cobran mayor o menor importancia en función de lo que se conoce como materialidad. Se 
entiende fácilmente con un ejemplo, para una empresa industrial intensiva en consumo de 
electricidad es más relevante, más material, las emisiones derivadas de ese consumo que para 
una empresa de capital humano. 
 
Una forma cada vez más utilizada por las compañías para identificar cuáles son los temas 
relevantes que van a impactar en cada sector, modelos de negocio, futuros riesgos, procesos 
de producción etc. es la identificación de las grandes mega-tendencias ESG y una herramienta 
es la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Los 17 objetivos o metas junto con los 169 objetivos en los que se desglosan tienen como 
propósito alcanzar en 2030 el fin de la pobreza, la protección del planeta y asegurar a la 
humanidad un entorno de prosperidad. 
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A cierre de octubre el sector del Reciclaje es la principal temática en nuestra cartera. Nos 
fijamos en aquellas compañías que se centren en las siguientes mega tendencias: Gestión 
medioambiental, Control de la Contaminación, Gestión de Residuos, evolución hacia una 
Economía Circular y Consumo de Recursos Naturales. Todas estas provocarán en el medio plazo 
cambios en los procesos de producción, posición competitiva, reputación, oportunidades de 
negocio, etc.. 
 
Dentro de esta temática, las compañías en cartera actúan directamente en los siguientes ODS: 
 

  
ODS 12 - Producción y Consumo responsable 
Cómo: 

- Reducción del consumo de recursos naturales 
- Unos cada vez mayor de materiales reciclados y renovables 
- Conservación de los recursos naturales incrementando la reciclabilidad de los 

productos 
- Reducción de residuos tanto peligrosos como no peligrosos 

 

  
ODS 13 – Acción por el clima 
Cómo: 

- Reducción de emisiones tanto en el proceso productivo como en el transporte 
- Cambio a fuentes de energía renovable en la producción 

 
ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres 
Cómo: 

- Reducción de residuos de producción.  
- Incremento del reciclaje de materias primas 
- Promoción de buenas prácticas para proveedores 
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ODS 6 – Agua limpia y saneamiento 
Cómo: 

- Reducción y uso responsable de agua en la producción. 

Fuente: Clarity AI y memorias de sostenibilidad 

 
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 
 


