Estimado inversor,
Hemos tenido un mes de julio en el que los mercados bursátiles en Europa han mostrado una
tendencia ligeramente negativa. La guerra comercial entre Estados Unidos y China junto con el
nombramiento del nuevo presidente de Reino Unido, Boris Johnson, se han unido a una
temporada de resultados que no ha dejado grandes sorpresas. Los principales bancos
centrales, por su parte, han seguido reforzando su mensaje de apoyo con nuevas políticas
expansivas si ello fuera necesario.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO
En el pasado mes de julio, el índice Eurostoxx50 descendió ligeramente, -0.2%, con un peor
comportamiento del IBEX 35 (-2.5%) y del DAX alemán (-1.7%) mientras que el mercado italiano
ha subido ligeramente (+0.8%).
Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido un +0.34%, con una
revalorización anual del 11,64%.

Desde su nacimiento, el fondo ha subido un +8.94% frente a un +10.04% del índice de referencia. Su
cartera ha tenido una volatilidad del 9.3% frente a una volatilidad de mercado del 13.8%, siendo ésta
una de las principales cualidades de NAO EUROPA SOSTENIBLE.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
Durante julio hemos bajado la exposición de la cartera desde el 94.5% del cierre de mes pasado
al 90% actual. Hemos realizado ventas, sobre todo, en compañías que ya habían alcanzado
nuestro objetivo de precio, pero también hemos decido rebajar inversión en otras cuya
evolución de los resultados pone en duda nuestra tesis de inversión.
Tras una muy buena evolución en el año decidimos la semana pasada y antes de la publicación
de resultados, liquidar las posiciones en seguros, Axa y Allianz. A pesar del complicado entorno,
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ambas se han comportado de forma excelente, gracias a la buena evolución de sus negocios en
los últimos años, la saneada situación de sus balances y la generosa remuneración al accionista,
aunque, eso sí, las expectativas empiezan a estar altas. No esperamos que este buen
comportamiento pueda mantenerse en un entorno de volatilidad en los mercados.
Tras la presentación de unos muy buenos resultados, con subida de guías para el año,
decidimos vender parte de la posición de Novartis (aunque seguimos manteniéndola como una
de las principales apuestas de la cartera) e incrementar en Sanofi, más barata y con buena
remuneración al accionista. Esperamos que el mercado reconozca la mejora del perfil de esta
última tras el cambio de CEO junto con su ‘porfolio’ de productos defensivo y diversificado.
Hemos vendido la totalidad de la posición en Vinci tras la venta parcial del mes pasado. La
compañía sencillamente está ajustada en precio.
Se decidió también la venta de las acciones de Randstad, tras unos resultados que muestran
que el negocio se está desacelerando, y la mitad de las acciones de ABB donde los números de
los últimos trimestres no terminan de reflejar las mejoras esperadas como consecuencia de la
restructuración acometida en los últimos años.
Finalmente, y tras el anuncio de la OPA, se procedió a la venta de las acciones de Hydrogenics.
Nos sigue gustando la temática de la eficiencia energética, concretamente y en este caso
relacionadas con las soluciones de almacenamiento y movilidad mediante hidrógeno, donde
hay buenas oportunidades de inversión.
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Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Prysmian, Inditex, CAF y
Anheuser-Busch. Las diez primeras posiciones representan un 46.9% de la cartera.

En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje y eficiencia
energética junto con compañías industriales y farmacia/cuidado de la salud.
Distribución de la cartera por sectores:

OTRA TEMPORADA MÁS DE RESULTADOS.…
En el momento de escribir esta carta, llevamos ya publicados en torno al 69% de los resultados
semestrales de las compañías europeas. El balance es poco alentador: las ventas en agregado
crecen un 2% pero los beneficios descienden en torno al 1.6% y ello a pesar de que estos
últimos suponen una mejora del 4% respecto de lo que se anticipaba para esta temporada.
Lo cierto es que viendo cómo la macro ha ido languideciendo a lo largo del semestre, y con las
noticias de la guerra comercial como escaparate principal, tampoco esperábamos demasiado.
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Se trata de otra temporada más a la que nos tiene acostumbrados Europa, con una trayectoria
desde hace años, en la que los números no nos acaban de encajar. Ante esto nos tenemos que
preguntar qué es lo que está pasando con nuestras empresas. A menudo nos enfrentamos a
la cuestión de tener que contestar y explicar a nuestros inversores y a nosotros mismos las
causas del bajo crecimiento empresarial al que estamos asistiendo en los últimos años a pesar
de que la crisis quedó bastante atrás y que la macro nos indica todo lo contrario.
Pues bien, para ser justos y considerando este último trimestre aislado, lo cierto es que la caída
del beneficio se debe principalmente a tres sectores: petróleo y gas, materiales básicos y
telecomunicaciones mientras que otros están funcionando francamente bien. La evolución
bursátil a largo plazo no es más que el reflejo de las ganancias de las compañías que componen
un índice y esto es lo que ocurre, mientras tenemos sectores muy dinámicos y competitivos
cuyos beneficios han superado uno de los peores momentos de nuestra historia económica,
otros continúan siendo un freno o un lastre.
De aquí podemos extraer una primera lección: Tenemos que ser selectivos. Hay que trabajar y
buscar mucho para encontrar compañías que merezcan la pena. La composición sectorial no
está a favor de un índice en el que la mitad de los sectores están, o bien con cambios
estructurales y encarando desafíos importantes, o bien presentan un perfil muy cíclico y
sensible a amenazas temporales.
Poniendo el foco en las diferencias
Podemos explicar lo que acabamos de decir perfectamente con lo que hemos visto este
trimestre, por ejemplo, empezando por el mal desempeño de las compañías de materiales, los
malos resultados vienen explicados, de una parte, como consecuencia del mal comportamiento
de las compañías químicas o mineras con BASF o Covestro donde una parte de negocio es poco
diferenciado y cuenta con escaso poder de precios. Sin duda alguna, la amenaza de un menor
crecimiento durante esta primera parte del año ha tenido su efecto tanto en volúmenes
vendidos como en precios.
Sin embargo, dentro de este mismo sector no hemos visto el mismo comportamiento en
compañías como AkzoNobel (pinturas especiales) o Yara (fertilizantes) donde en algunos casos
los incrementos de precios han podido compensar cierta debilidad en volúmenes. En
conclusión, esto que acabamos de decir, muestra la cara y la cruz de una misma moneda que
hace referencia a un momento económico francamente difícil.
En cuanto al sector de telecomunicaciones, podríamos decir que continúan pasando trimestre
tras trimestre sin pena ni gloria, con unos ingresos a los que les cuesta huir de la deflación y
con unos costes en los que llegará el momento en que no se puedan recortar más, y ello sin
tener en cuenta las inversiones que van a ser necesarias para el G5, seguir adquiriendo licencias
de espectro o el pago por derechos en contenidos, uno de los puntos importantes en el que
algunas telecos están centrando su estrategia para intentar fidelizar al cliente. Hemos podido
ver importante rally tras presentar resultados en las acciones de algunas compañías como
consecuencia de unos números mejores de lo previsto pero lo cierto es que el sector se
encuentra inmerso en el estancamiento y la decadencia.
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Por el contrario, las empresas de consumo no están decepcionando, presentando cifras que,
además de batir ligeramente las expectativas que tenían los analistas, muestran un crecimiento
decente. Nestlé reportó unos ingresos que crecen en torno al 3.5% a nivel orgánico mientras
que Unilever publicó una cifra parecida, y Danone, en torno al 2.5%. El mundo de la
“premiumización” ha sido capaz de ir más allá, con Anheusher Busch mostrando crecimientos
en torno al 6% que se reparte entre incremento de volumen y mejora de precios.
El caso de las compañías de lujo es lo que nos sigue llamando más la atención, con un
comportamiento en el patrón de crecimiento muy superior y más estable que la alimentación
o el cuidado personal. Es el caso de LVMH, donde seguimos viendo unos números
impresionantes (+12% de crecimiento orgánico en el último trimestre). Sus competidores
Hermès, Gucci o Moncler han mostrado también unos muy buenos números, con la excepción
de Richemont que ha crecido “solo” al 3% en ventas.
En cuanto a distribución minorista, las cifras suelen ser más modestas a lo que hemos visto en
el trimestre. Carrefour se ha visto beneficiada de la exposición a Latinoamérica y de una fácil
base de comparación debido al calendario de Semana Santa. Esto ha conseguido compensar
de sobra una delicada situación en Francia, donde el crecimiento del grupo está muy por debajo
de la inflación y los hipermercados siguen cayendo en el entorno del 1%. Las ventas de Casino
han mostrado un perfil parecido, +2.3% de crecimiento orgánico en el segundo trimestre donde
Francia crece menos del 1%. A nivel operativo, eso sí, la compañía está afectada por una muy
mala situación que no se extiende al sector.
Lo que nos viene a decir esto es en primer lugar que, en general, el consumo funciona, y, en
segundo lugar, que la pauta de comportamiento es muy distinta entre los distintos grupos o
subsectores ¿A qué se debe?
-

Básicamente podemos responder que, al poder de precios de cada uno, el lujo, con su capacidad
de apalancarse en unas marcas bien posicionadas y una imagen de éxito, con un público
inelástico al precio, es el indiscutible ganador.

-

Las buenas marcas de alimentación y cuidado personal continúan creciendo, pero a tasas
inferiores a las de los últimos años como consecuencia de una moderación en los países
emergentes y de la amenaza de la marca blanca. Aun así, el incremento es bueno, en línea con
el crecimiento mundial. Además, las compañías parecen haber tomado nota del nuevo entorno
más competitivo: son sabedoras de la necesidad de constante innovación y de activar
programas de eficiencia a fin de conseguir una expansión de beneficios parecida a la de años
pasados y mantener a sus inversores contentos.

-

Finalmente, las compañías distribuidoras generalistas lo tienen bastante más difícil con una
competencia feroz en la que el comercio online y los competidores baratos tienen mucho que
ver con la deflación a la que se están viendo sometidos desde hace años.

-

Esto nos lleva a la segunda lección: ¿Debemos buscar valor? sí, pero también la
diferenciación, la ventaja competitiva.
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Este patrón de comportamiento que vemos a lo largo de los trimestres coincide totalmente
con nuestra visión.
Por poner algunos ejemplos sobre competitividad y supervivencia:



En el año 2008 Carrefour marcó unas ventas pico de 86.341 millones con un
margen operativo en torno al 3.8%, en 2018 las ventas no alcanzaron los 79.000
millones y el margen se situó en 2.6%.



LVMH cerró 2018 con un beneficio por acción de 12,61 eur frente a los 4,28
euros que ganaba en 2008.



Lóreal también ha doblado su beneficio por acción en dicho período



Esto no es un caso aislado de los sectores de consumo, las ‘utilities’ es uno de los
sectores en los que más valor se ha destruido, el beneficio por acción de
Iberdrola es hoy en día en torno al 19% inferior que hace una década. El caso de
E.On en Alemania es más dramático, ha visto caer este indicador desde 3.01
eur/acc a 0,69 eur/acc.



Por el contrario, compañías como SAP, Software AG, MMK o Dormakaba han
visto cómo se incrementa el beneficio por acción e incluso lo dobla en la última
década

Autos: Evitar los problemas estructurales
En cuanto a autos, los diversos ‘profit warnings’ o alertas de menores beneficios que ya había
hecho el sector semanas antes de comenzar la publicación de resultados han servido para que
las compañías no se vean tan afectadas en las cotizaciones a la hora de presentar sus números,
pero ello no puede enmascarar el hecho de que se trata de una temporada complicada que va
a venir seguida de otras muchas. Los números han estado por encima de lo esperado con las
compañías de partes y componentes mostrando más resistencia que los fabricantes de autos.
-

Renault. Los números estuvieron en general por encima de lo esperado, aunque con descenso
de ventas cercano al 7% y descenso en margen de autos respecto de años anteriores. En el
beneficio neto también pesó la caída de la contribución de Nissan donde los resultados
tampoco fueron buenos. La parte más negativa, no obstante, fue un inesperado deterioro del
flujo de caja generado como consecuencia de llevar a cabo más inversiones y el incremento de
gastos de investigación y desarrollo. Con una demanda que se ha venido abajo la compañía ha
bajado su objetivo de ventas para 2019 esperando ahora que éstas no crezcan este año.

-

Daimler: La compañía ya había hecho tres advertencias en cuanto a la bajada de beneficios en
los últimos 12 meses. De hecho, las dos últimas, con unas semanas de diferencia. Por lo tanto,
la presentación de resultados fue un mero trámite, con unas ventas que más o menos se
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mantienen, pero con pérdidas debido a los gastos y provisiones extraordinarias que ha tenido
que acometer. En números, incrementó las ventas un 5% pero vendió un 1% menos de unidades
donde la división de coches de lujo es lo que más está lastrando mientras que el resto de los
negocios evolucionan a buen ritmo. La cuestión, no obstante, es cuántos gastos extraordinarios
más vamos a ver por el camino.
-

Continental tuvo que ver reducidas sus previsiones para el año como consecuencia de la débil
demanda en autos.

-

Michelin presentó unos números por debajo de lo previsto, los volúmenes descienden un 0.9%
y se compensan con subidas de precios del 1.7%. La principal culpable de esta debilidad fue la
división de neumáticos de coches ligeros mientras los vehículos especiales e industriales
compensaron con su buena evolución. Michelín sigue confiando en la capacidad para obtener
unas cifran en línea con las previsiones de aquí a final de año. Se ha defendido mejor que otras
y continúa siendo de nuestras favoritas en el sector, pero no ha podido mantenerse inmune a
la ralentización de esta primera parte del año.

-

Faurecia publicó unos datos semestrales por encima de lo esperado tanto en crecimiento en
ventas como en margen.

-

Pirelli, flojos números también, aduciendo a la situación macro débil actual.

No queremos decir con esto que no veamos valor dentro del sector, pero hay que extremar las
precauciones; Nosotros seguimos invertidos en Renault, por considerar que el descuento de su
valoración respecto del sector es excesiva e injustificada, además de contar con palancas estratégicas
que pueden hacer aflorar valor. En Michelin, su posicionamiento en productos de mayor valor añadido
antes comentado la hace una de las compañías más resistentes del sector.

Entre las compañías industriales y proveedoras de servicios visto mucha dispersión. No
obstante, la guerra comercial ha pesado negativamente.
Saint Gobain presentó unas cifras bastante decentes, por encima de lo que cabía esperar. Los
analistas se quejaron de un crecimiento que se desacelera, pero lo cierto es que el beneficio
sigue mejorando. En el cómputo del semestre los ingresos crecen un 3.5% en orgánico con un
buen equilibrio entre incremento de precios y volúmenes. Mirando más allá, Saint Gobain ha
conseguido incrementar un 70% el beneficio por acción en los últimos 5 años mientras que la
cotización se encuentra en niveles parecidos.
En ABB, sin embargo, los resultados no terminaron de mostrar una clara tendencia de mejora.
Las unidades de negocio ligadas al sector de autos han pesado negativamente. Con todo, la
compañía continúa incrementando pedidos, que crecen en un 1% mientras que el libro total se
sitúa un 7% por encima del año anterior. Las ventas comparables del grupo crecen un 3%
mientras el beneficio se vio afectado por extraordinarios en la venta del negocio Solar.
Los resultados de Schneider dan una visión totalmente distinta de la evolución de las compañías
industriales en esta primera parte del año. De hecho, ha revisado sus previsiones al alza. Tanto
ingresos como beneficio crecieron de forma sólida, por encima del 5% el primero y cercano al
10% el segundo. La compañía, sin duda, está presente en temáticas muy interesantes en las
que hay crecimiento estructural, la parte negativa es evidentemente que está cara.
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En lo que respecta a sistemas de control de edificios y puertas, Assa Abloy, competidor de una
de nuestras principales posiciones, Dormakaba, presentó unos números que no dejan lugar a
dudas, 3% de crecimiento orgánico en ventas, cifra sólida y sostenible en el tiempo.
The Boulevar of broken dreams….
Finalmente, los bancos. Desafortunadamente, en lo que respecta a este sector no vamos a
descubrir a nadie nada nuevo, tampoco vamos a hablar de resultados mejores o peores que lo
previsto ni de si han caído mucho, poco o están por debajo del valor en libros. Los resultados
que estamos viendo han sido malos, sin paliativos. Es cierto que hay cosas que han mejorado
desde que vivieran su peor momento de la crisis, los ratios de capital se han elevado, la
morosidad ha descendido hasta niveles manejables en general para la industria y la solvencia
ha mejorado.
Como muestra, podemos citar los resultados de los bancos españoles, Bankinter fue el primero
de ellos y probablemente el único que se salve en un entorno en el que ni los tipos de interés,
ni la regulación ni la opinión de los políticos les es favorable. La entidad, sin embargo, fue capaz
de incrementar sus ingresos del trimestre cerca del 5% y su beneficio neto en torno al 39%
mientras que la morosidad sigue muy por debajo del sector (2.71% vs 5.64% en el agregado de
bancos españoles). Es por ello, y porque pensamos que está barato, que es el único banco que
tenemos en cartera.
En cuanto al resto de entidades, Sabadell recorta sus objetivos de ingresos y rentabilidad para
finales de este año como consecuencia de los bajos tipos de interés y las mayores provisiones.
El beneficio, no obstante, se situó en 273 millones frente a las pérdidas de este mismo trimestre
en el año anterior de 139 millones. En la misma línea, CaixaBank no ha presentado nada muy
distinto con ingresos que descienden y gastos corrientes que se incrementan; teniendo en
cuenta además unos gastos extraordinarios por casi 900 millones, la entidad gano sólo 89
millones en el trimestre.
La gran banca española es un caso aparte ya que, al fin y al cabo, tienen zonas geográficas
donde poder apoyarse para seguir creciendo en ingresos, y esto es lo que le ha ocurrido a
Santander. Con todo, los beneficios que previsiblemente gane en 2019 (en torno a 7.900
millones) no se acercarán ni de lejos a los 9.000 millones que ganó en pico de ciclo y mucho
menos a la rentabilidad sobre los recursos del 18% frente a la rentabilidad del 7-8% actual, lo
cual nos da una pista de porqué los precios de las acciones no pueden escalar a los niveles
históricos. El contraste es aún mayor cuando hablamos de beneficio por acción, 0.48 euros/acc
actual frente a 1.12 en 2008.
Finalmente, respecto de los homólogos europeos, Deutsche Bank fue un desastre, ya no por la
magnitud de las pérdidas de este año sino por la cantidad de malas temporadas que lleva
encadenando. De poco sirve hablar aquí de valoración en libros por los suelos si no sabemos ni
de qué libros estamos hablando. Es evidente que éste es el caso más extremo, y que el resto
de las entidades presentan un perfil menos complicado, defendiéndose dignamente como
pueden en un entorno hostil, pero ello no es suficiente. En resumen, los bancos franceses
presentaron unas cifras que inspiran poco, con ingresos que no logran crecer y gastos que
apenas pueden contenerse, mismo perfil más o menos para Intesa, a pesar de ser “mejores de
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lo esperado”, estamos viendo cómo este patrón se repite inexorablemente en casi todo el
sector y es que, la situación en los últimos 10 años sólo ha mejorado para el bonista de bancos
y no para el accionista.
Como conclusión a todo, la economía se ha vuelto cada día más complicada y el mundo
empresarial más competitivo. Es preciso trabajar más para encontrar buenas oportunidades
que combinen valoración, diferenciación y calidad.
Finalizamos este comentario esperando que le haya sido útil y 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 y que tengan un feliz verano
Atentamente,
Pilar Lloret Martínez
Directora General
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