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Estimado inversor,  
 
 

El mes de noviembre ha sido un mes negativo para todos los mercados. Las noticias sobre la 
nueva variante, los malos datos de inflación, las declaraciones de la FED y la debilidad de 
Turquía han generado mucha volatilidad. 
  
En este entorno los mercados han sufrido importantes caídas mensuales. El índice español ha 
caído un -8,3%, el alemán un -3,8%, el italiano un -4% y el Eurostoxx un -4,4%.  
 
La cartera ha bajado este mes un -4,4% y sumamos una rentabilidad en el año del +13.2%. 
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 
 
La rentabilidad acumulada desde el inicio supera el +47.4%. 
 
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 11.6% por debajo de la volatilidad de mercado que se 
sitúa en el 13.9%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 91%, similar a la 
exposición del mes pasado.  
 
La operación más significativa ha sido la aceptación de la OPA que realiza Apollo a la compañía 
italiana Reno de Medici. Aunque la oferta nos parece baja, no aceptar la oferta nos dejaría con 
una posición totalmente ilíquida y preferimos aceptar. La operación se realizará el 12 de 
diciembre, una vez se cierre, la rentabilidad obtenida de la inversión ha sido del 120%. 
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Reno de Medici, Roche, Novartis, 
Boskalis y SSAB. Las diez primeras posiciones representan un 40.9% 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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INFLACIÓN, CRÉDITO Y POSIBLES RIESGOS PARA EL 2022   
 
Como todos los años, durante las próximas semanas iremos conociendo las rentabilidades 
esperadas por parte de los analistas de los distintos activos para los próximos doce meses. 
 
De los informes que vamos analizando, nos ha llamado mucho la atención el informe de Robeco 
que habla sobre las rentabilidades que esperan en los activos más importantes para los 
próximos 5 años. 
 

 
 

Varios puntos relevantes: 
- Invertir en activos sin riesgo en Europa (Renta fija) es esperar rentabilidad negativa. 
- La inflación esperada está muy por debajo de los niveles que se están publicando. 

Vemos mucho optimismo en los analistas, esperan que la inflación se reduzca con 
fuerza durante los próximos meses.  

- La rentabilidad de la renta fija no compensa los niveles de inflación esperada. 
- Si asumimos que los niveles de inflación actual se mantienen, inflación en Europa del 

5% y del 6% en USA, ningún activo compensa la pérdida de poder adquisitivo. 
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Adjuntamos tabla sobre la evolución de los datos de inflación en las distintas zonas geográficas 
durante los últimos meses. 
 

 
 

En noviembre se han alcanzado niveles de inflación superiores al 6% en Estados Unidos y lo 
más destacado es que la subida de salarios acompaña al dato, es decir, si los salarios suben al 
mismo nivel, hace más difícil que la inflación se reduzca.  
 
En Europa y los países emergentes también se ha producido el mismo movimiento al alza. Nos 
preocupa los niveles de inflación alcanzados en Turquía, Argentina y Brasil. Los tres países 
tienen sus divisas en mínimos históricos o cerca de ellos.  
 
No vemos valor en la renta fija. Volvemos a destacar el bajo nivel de spreads en el crédito 
corporativo. En los dos gráficos siguientes se ve que el nivel de valoración está en máximos y 
el crédito de peor calidad representa más del 50% del total cuando en el 2000 representaba 
menos del 5% sobre el total  
 
 



  
 

 

   NOVIEMBRE  2021 

WWW.NAO-SAM. COM 
info@nao-sam.com 

 

  
La importancia de una buena selección de compañías es más importante que nunca.  
 
La cartera está formada por negocios con crecimiento estructural y muy buen balance, es la 
mejor manera de protección ante la volatilidad que podemos ver los próximos meses. 
 
Las temáticas de Reciclaje, Eficiencia energética, Economía circular y Salud seguirán siendo las 
principales posiciones de la cartera durante el próximo año. 

 

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 y que tengan un feliz y merecido descanso. 
 
Atentamente,  
  
 
Pablo Cano Escoriaza 
Director de Inversiones 


