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Estimado inversor,  
 

El mes de abril ha sido un mes plano para NAO EUROPA SOSTENIBLE. Desde enero de este año 
alcanza una revalorización del +11,2%. 
 
Seguimos manteniendo un mensaje positivo. Tal y como decíamos en el comentario anterior, 
somos optimistas con respecto a la vacunación de la población. Si bien el ritmo inicial ha sido 
más lento de lo esperado, los gobiernos en toda Europa están reaccionando y el porcentaje de 
población vacunada va subiendo de manera exponencial.  
 
El entorno sigue mejorando, las noticias que se van publicando tanto a nivel macroeconómico 
como a nivel empresarial son buenas. Los resultados corporativos están batiendo 
consistentemente las expectativas de los analistas y la visibilidad mejora día a día.  
 
Los índices han tenido un comportamiento muy dispar. Alemania subió durante el mes un 
+0,9%, Italia bajó un -2,1%, Suiza un -0,2% y el Ibex subió un +2,7%. En este entorno, el fondo 
NAO EUROPA SOSTENIBLE ha caído este mes un –0,15% manteniendo una revalorización 
desde su inicio de +45,1%.   
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 

 
 
Vuelve a destacar la baja volatilidad del fondo. El fondo ha tenido una volatilidad del 18,6%, 
por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 20,7%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 95,8%. 
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Boskalis, Yara, Novartis, ING y 
Reno de Medici. Las diez primeras posiciones representan un 42,7% 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 %
RECICLAJE 17,4%
FARMACIA 14,2%

EFICIENCIA ENERGÉTICA 11,6%
BANCOS 9,8%

INDUSTRIAL 6,0%
TRANSPORTE MARÍTIMO 5,8%

CONSUMO 5,8%
ALIMENTACIÓN 5,2%
FERTILIZANTES 4,8%

SEGUROS 4,2%
FERROVIARIO 4,2%

MEDIA 4,0%
AUTOS 3,7%

TECNOLOGÍA 3,5%
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INFLACIÓN         
 
Muchos inversores nos preguntan nuestra visión sobre la inflación.  
 
Llevamos tiempo alertando sobre la presión que ejercen la subida de las materias primas en 
los procesos productivos. No solamente hablamos de metales, también incluimos las materias 
primas agrícolas. El trigo y especialmente el maíz o la soja han subido de manera vertical desde 
abril del pasado año. 

 
En la conferencia anual de Berkshire Hathaway, W. Buffett decía que estaban viendo fuertes 
subidas de costes en muchas de las empresas que tienen en cartera y que las empresas están 
trasladando esa subida de precios a sus clientes sin ningún problema. 

 
 
Por poner otro ejemplo 
sobre la fuerte subida de 
precios de las materias 
primas fuera de los 
metales, destacamos la 
evolución del precio de la 
madera.  
Desde abril de 2020 pasa de 
300$ a 1600$. 
 
 

 
Además del incremento en el precio de las materias primas, hay otros factores que nos hacen 
estar alertas sobre un posible “susto” de la inflación en los próximos meses. La demanda en 
todos los países está subiendo y a medida que se vacune a la población y vuelva la libertad de 
movimiento, la tasa de ahorro de las familias, que se encuentra en máximos de los últimos 
años, irá hacia el consumo. Incrementos de demanda siempre van acompañadas de presión 
alcista en la inflación. Y no menos relevante son los problemas de las cadenas de suministro 
para abastecer a las fábricas que hay en algunos sectores.  
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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 de las pequeñas empresas americanas 
para encontrar mano de obra está en niveles máximos, cuanto más difícil, más nivel de salario 
ofrecen y cuanto más salario más durará la inflación. 
 
Esperamos que los datos de inflación vayan subiendo mes a mes tanto en Europa como 
especialmente en Estados Unidos. Vemos más valor en la renta variable que en la renta fija. 
 
Tenemos la cartera preparada para esta subida. Las compañías que tenemos en cartera se 
beneficiaran de esta situación y, como siempre, el nivel de solvencia financiera de las 
compañías en cartera está fuera de toda duda. 
 
 
 
CONTROVERSIAS                    Emilio García 
 
Mensualmente, en nuestra información ESG revisamos las controversias que afectan a las 
compañías que tenemos en cartera. Pero ¿qué son las controversias? 
 
Entre los datos considerados en la parte cuantitativa del análisis ESG encontramos por un lado 
los datos cuantitativos propiamente dichos, como por ejemplo emisiones de CO2 Scope 1 y 2, 
ratio de accidentes o el número de consejeros independientes. En segundo lugar, las políticas 
ESG, dónde podemos ver el grado de compromiso de las compañías en función del número de 
políticas implementadas en cada uno de los aspectos sensibles ESG.  
 
Por último, vemos las controversias, también vistas como el riesgo reputacional o el 
sentimiento que el entorno, inversores, clientes, proveedores, gobiernos y sociedad en 
general, tiene sobre la actividad de la empresa. Una controversia se puede definir como una 
incidencia en la adhesión de una compañía a las normas y principios internacionales, como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración Relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, y el desempeño de ella con respecto a estas normas y 
principios.  
 
La debilidad del análisis de controversias viene por una evaluación manual de noticias o 
únicamente en el análisis del ‘sentimiento’, lo que puede ofrecer un análisis subjetivo de las 
controversias provenientes de las prioridades y sesgos de los analistas, lo que además hace 
difícilmente comprable cada calificación. También esta excesiva dependencia de procesos 
manuales incrementa el tiempo para que esas noticias se vean reflejadas en los ‘scores’ y limita 
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el análisis, ya que la rapidez de acceso es clave por la dinamicidad de las controversias y este 
análisis solo es valioso si se realiza a tiempo.  
 
Nuestro proveedor ESG, Clarity AI, nos proporciona el acceso a las controversias con agilidad y 
comparabilidad. Además, con el acceso al literal de la controversia podemos analizar 
internamente la gravedad de la controversia y comparar con la severidad facilitada por el 
proveedor en función de la implicación de la compañía, su impacto y el riesgo para la empresa 
 
Asimismo, la plataforma se apoya en los beneficios de la Inteligencia Artificial que analiza y 
califica de forma semanal todos los incidentes de controversias vinculados a un emisor, 
trasladando el ‘big data’ en métricas sobre controversias procesables para nosotros.  
 
 
 
 

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 
 


