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Estimado inversor,  
 

El mes de marzo ha vuelto a ser positivo para el fondo. El comienzo de año está siendo muy 
bueno y ya alcanzamos una revalorización en 2021 del +11,4%. 
 
Siguen las buenas noticias sobre la recuperación económica, los resultados publicados de las 
compañías que tenemos en cartera han superado expectativas y la aprobación del nuevo plan 
de infraestructuras de Biden ha ayudado a mantener el tono positivo. 
 
Muchos inversores nos están preguntando por la capacidad de recuperación económica de 
Europa. Mantenemos una opinión positiva. El ritmo e intensidad de la recuperación vendrá 
marcado por la rapidez con la que se vacune a la población. Volver a la “normalidad” y olvidar 
las restricciones de movilidad es prioritario. En estos momentos el ritmo de vacunación es 
lento, pero no puede ser de otra manera, viene marcado por la capacidad de fabricación y 
distribución de las vacunas. La producción de vacunas crece de manera exponencial, no lineal, 
por lo que debemos esperar que el ritmo de vacunación de la población vaya a crecer de igual 
manera los próximos meses. A medida que vayan desapareciendo las restricciones de 
movilidad, la recuperación económica será más intensa.  
 
En este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +5,5% 
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 19,7%, 
por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 23,1%. 
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También queremos destacar la ratificación por parte de la CSSF (La comisión de supervisión del 
sector financiero en Luxemburgo) del cumplimiento del artículo 8 por parte de los fondos de 
NAO. Desde el inicio, hace casi 3 años, el análisis sostenible ha formado parte de la selección 
de compañías al mismo nivel de importancia que el análisis financiero. Esta ratificación 
confirma que promovemos características ambientales y sociales cumpliendo con el 
reglamento sobre la Divulgación de Información relativa a la Sostenibilidad (SFDR en inglés). 
 
 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 92,5%. 
 
Durante el mes de marzo hemos realizado varias operaciones relevantes. Hemos bajado peso 
en compañías que se están acercando al precio objetivo, para subir posición en otras donde 
vemos un mayor potencial de revalorización. 
 

   
 
En CAP GEMINI, PUBLICIS y VERALLIA hemos bajado peso aprovechando la buena evolución de 
su cotización en estos últimos meses. Las tres compañías han publicado buenos resultados y la 
cotización ha subido con fuerza reduciendo su potencial de revalorización. 

                          
Hemos aprovechado para subir peso en NOVARTIS y SANOFI. Seguimos viendo una gran 
oportunidad en ambas compañías. NOVARTIS se sitúa entre las primeras cinco posiciones de la 
cartera. Es una compañía con gran capacidad de generación de caja, en este momento su Free 
Cash Flow yield está por encima del 7% y su solvencia y fortaleza financiera está fuera de toda 
duda. Vemos una gran capacidad de mejorar la retribución al accionista. Con estos dos 
movimientos, la temática Salud es la segunda más importante del fondo por detrás de la 
temática de Reciclaje.  
 

Durante el mes de marzo hemos vendido la totalidad de la posición que 
teníamos en BPOST. Los últimos resultados publicados no fueron 
buenos y vemos difícil que se cumpla nuestra idea de inversión. Nos 
preocupa su incapacidad de mejorar en eficiencia cuando el nivel de 
ventas está subiendo gracias al crecimiento de la paquetería (comercio 

electrónico). Esperábamos una mejora en margen que no se está produciendo. Las economías 
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de escala en este negocio son claras, pero Bpost no está siendo capaz de beneficiarse. Estamos 
más cómodos en otras compañías que sí están cumpliendo tanto en crecimiento de ventas 
como en mejora de margen.  
 

 
Hemos incorporado por primera vez la compañía noruega 
MOWI. Líder en producción de salmón, con capacidad de 
satisfacer la quinta parte de la demanda mundial, líder en 
Sostenibilidad dentro de su sector y una de las primeras 
compañías centradas en la producción responsable.  
 

La demanda de Salmón ha crecido constantemente en los últimos años, durante la última 
década el crecimiento ha sido de un 6%/7% anual, mientras que el crecimiento de la oferta se 
mantiene en un 3%/5% anual. La oferta está muy concentrada en dos países (Noruega y Chile 
representan el 75% de la oferta mundial). Esperamos que se mantengan los mismos niveles de 
crecimiento tanto de oferta como de demanda para los próximos años. Además, si China se va 
acercando al nivel medio de consumo del resto de países, el crecimiento de la demanda puede 
ser todavía mayor (ver gráfico). En este momento China tiene el menor consumo por persona 
de la muestra, a medida que se iguale al resto de países, el tamaño de su mercado alcanzará 
los primeros puestos. 
 
 

 
*Gráfico obtenido de la propia compañía. 
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MOWI es líder mundial en producción y espera alcanzar las 445.000 toneladas en 2021. La 
compañía está diversificada geográficamente, tiene plantas de producción en Noruega, Chile, 
Canadá, Islas Feroe, Irlanda y Escocia.  

 
Está presente en toda la cadena de valor del Salmón. En todos y cada uno de los procesos 
cuenta con certificados que avalan la calidad y sostenibilidad de sus procesos. 
 
En el análisis de Sostenibilidad ha destacado especialmente por la pata ambiental y de 
Gobernanza. Los objetivos que tiene sobre reducción de plástico destacan sobre la media del 
sector. 
 
Por la pata financiera nos centramos en su alta capacidad de generación de caja, estimamos 
que pueda superar los 700M de euros para los próximos años. Su nivel de deuda es bajo, para 
este año esperamos un ratio de 1.5x Deuda /EBITDA y esperamos que pueda bajar de 1 vez 
EBITDA en 2023. Pensamos que la compañía tiene capacidad de sobra para incrementar la 
política de retribución al accionista vía dividendos o recompra de acciones. 
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Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Boskalis, SSAB, Novartis, Yara y 
Reno de Medici. Las diez primeras posiciones representan un 44,5% 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 17,91%
Farmacia 14,58%

Eficiencia Energética 12,23%
Bancos 10,11%

Industrial 7,19%
Tecnología 7,00%

Transporte Marítimo 6,23%
Consumo 5,67%

Fertilizantes 5,03%
Ferroviario 4,23%

Autos 4,11%
Media 4,05%

Alimentación 1,64%
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NUEVO REGLAMENTO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD                Emilio García 
 
El pasado 10 de marzo entraron en vigor los primeros requerimientos del reglamento sobre la 
divulgación de información relacionada con la sostenibilidad, conocido por sus siglas en inglés 
como SFDR. Este reglamento pretende promover la transparencia de los criterios utilizados por 
gestores de activos para la integración de los riesgos ESG en la toma de decisiones de inversión. 
En NAO SAM estamos comprometidos con la sostenibilidad desde nuestro nacimiento hace 
casi ya tres años y por supuesto con el cumplimiento de los requerimientos que exige al sector 
financiero en general y a las gestoras de activos en particular. 
 
En nuestro caso, los fondos gestionados por NAO han sido clasificados dentro del artículo 8 de 
este Reglamento ya que según dice la norma, promovemos características medioambientales 
y sociales, pero ¿qué significa?  
 
En NAO llevamos mucho tiempo adelantándonos a los requerimientos de la norma en los tres 
bloques funcionales: 
 

- Información a nivel participantes: En nuestra web está disponible nuestra Política ESG 
donde se puede consultar nuestra aproximación, enfoque y criterios que utilizamos. 
Adaptamos nuestra Política de Remuneración a los requerimientos de la norma y en 
nuestro proceso de inversión incluimos los factores de sostenibilidad al mismo nivel que 
los factores financieros. 

- Información pre y post contractual: En nuestros documentos, folleto y DFI’s incluimos 
también nuestra aproximación a la sostenibilidad y nuestro total compromiso con el 
análisis sostenible para todas las posiciones de nuestras carteras. 

- Reporting: Mensualmente en la información que enviamos a nuestros clientes. En la 
ficha mensual incluimos datos actualizados sobre sostenibilidad. Nuestra aproximación 
y enfoque ESG, la evaluación ESG agregada de la cartera, su evolución histórica, las 
últimas controversias relevantes, así como la huella de carbono de la cartera y su 
comparación con el índice de referencia. En el comentario mensual, además de un 
repaso de la cartera y su evolución, tratamos de incluir algún apunte, explicación o 
divulgación sobre sostenibilidad que consideramos puede interesas a nuestros 
partícipes. 

De cara al futuro seguiremos trabajando en ofrecer una total transparencia en cuanto a 
cuestiones ESG, contenido, metodología y forma de presentación de las principales incidencias 
adversas de sostenibilidad (PIAS) de cara a 2022 y también con la entrada en vigor de la 
Taxonomía europea también en 2022. 
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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 
 


