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Estimado inversor,
Antes de comentar cómo hemos cerrado el año, queremos desearle un muy feliz 2022 y
agradecer su confianza en NAO, este proyecto no sería posible sin ustedes.
El trabajo de un gestor no es otra cosa que generar confianza. Obtener buenos resultados y la
cercanía a la hora de explicar cómo se consigue esa rentabilidad es la única manera de
conseguirla. El fondo ya tiene más de tres años y cada mes he intentado explicar con la mayor
sencillez posible cómo gestionamos su dinero y los motivos por los que seleccionamos las
compañías que forman la cartera. La consistencia en los resultados, tanto por la rentabilidad
obtenida como por la menor volatilidad, nos hace estar satisfechos. Esperamos que durante
este año sigamos ganando su confianza.
Hemos terminado el año 2021 con una rentabilidad positiva del +17,8%.
En el comentario anterior hablábamos del peligro que supone una mayor inflación para todos
los activos financieros. Las noticias que vamos conociendo y los datos que se van publicando
confirman que vamos a tener un año volátil. Los Bancos Centrales, en especial la Reserva
Federal americana, ya ha anunciado que los datos publicados le han obligado a adelantar la
reducción de estímulos monetarios. Todos los inversores deben asumir que esa “ayuda
monetaria” va a desaparecer antes de lo esperado y asumir una mayor volatilidad.
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

La rentabilidad acumulada desde el inicio supera el +53.4%.
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Volvemos a destacar que esta rentabilidad positiva se ha conseguido con una baja volatilidad
del fondo, inferior a la del mercado europeo y a los competidores, lo cual es una protección en
los malos momentos.
El fondo ha tenido una volatilidad del 11.5% por debajo de la volatilidad de mercado que se
sitúa en el 14.6%.
ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 84%, algo inferior a la
exposición del mes pasado.
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Roche, SSAB, Novartis, Boskalis y
Michelín. Las diez primeras posiciones representan un 41% 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.
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MOVIMIENTOS CORPORATIVOS
Se han producido operaciones relevantes durante este mes que afectan a varias compañías en
cartera.
La noticia más relevante e importante para la cartera ha sido la operación corporativa entre
NOVARTIS y ROCHE, también se ha completado la OPA por RENO de MEDICI ya explicada en el
comentario anterior y en los primeros días de enero se ha conocido la posible OPA amistosa
sobre CARREFOUR.

NOVARTIS – ROCHE:
Llevamos tiempo con ambas compañías en cartera. Nuestra tesis de inversión se fundamenta
en una valoración atractiva, visibilidad en el crecimiento de ingresos para los próximos años,
una generación de caja estable y predecible y resaltábamos la fortaleza de balance de ambas
compañías.
Novartis ha mantenido durante años una posición financiera importante en Roche. La compra
por parte de Roche de esas acciones tiene todo el sentido estratégico. Roche, sin deuda antes
de realizar la operación, aprovecha su fortaleza financiera para comprar esas acciones.
Asumiendo un coste de la deuda de 2,5%, calculamos un aumento del beneficio por acción de
Roche superior al 5% para 2022 y 2023.
El 16 de diciembre Novartis anunció una recompra de acciones por valor de 15 Bll de dólares y
se espera que se ejecutará totalmente a final de 2023. Esa recompra de acciones se financiará
con la venta de las acciones de Roche. Además, la compañía ha anunciado la propuesta de una
recompra adicional de otros 10Bll en la próxima junta de accionistas que pensamos no tendrá
problema en ser aprobada.
Además de la recompra de acciones, las dos entidades tienen capacidad para continuar
creciendo inorgánicamente sin que su balance se resienta.
Ambas compañías son dos de las principales posiciones en cartera, las noticias comentadas
confirman la tesis de inversión y seguirán presentes a lo largo de este nuevo año.
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RENO de MEDICI:
Tal y como explicamos en el comentario anterior, hemos aceptado la oferta de adquisición por
parte del fondo Apollo. Seguimos posicionados en compañías similares a Reno de Medici como
son MMK o Mondi. Estamos muy cómodos en la temática del reciclaje. Los resultados
trimestrales de estas compañías confirman un cambio estructural en la paquetería de los
productos, beneficiando al cartón reciclado que sigue ganando cuota de mercado al plástico.

CARREFOUR
Según el periódico francés Les Echos, Auchan está considerando un nuevo intento de
adquisición amistosa, esta vez el precio ofrecido por acción sería de 23 euros y todo el pago se
haría en efectivo.
Según el artículo, el acuerdo podría ser aceptado por la familia Moulin, principal accionista de
CARREFOUR.
La última vez, la oferta no se concretó, ya que el principal accionista no estaba interesado en
recibir el pago en acciones.
Como siempre, finalizamos este comentario recordando que nuestros canales de comunicación
están abiertos para todos ustedes siempre que lo necesiten.
Gracias de nuevo por confiar en nosotros y que tengan un muy feliz año.
Atentamente,
Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones

