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Estimado inversor,
El mes de octubre ha sido un mes positivo.
Estamos en medio de la presentación de resultados trimestrales y por ahora, en líneas
generales podemos decir que todo lo presentado ha sido positivo y se están superando las
expectativas de los inversores.
Las compañías están siendo capaces de traspasar la subida de costes a sus clientes y el margen
operativo no se está viendo afectado. La fuerte subida de los precios de las materias primas,
los problemas de abastecimiento y el incremento del precio de la electricidad son temas que
han comentado prácticamente todas las compañías. Por ahora son capaces de transmitir ese
aumento de costes, aunque alguna compañía ya ha anunciado que tiene dudas de mantener
esta capacidad los próximos trimestres si los problemas comentados se mantienen en el
tiempo.
La cartera ha subido este mes un +3.8% y sumamos una rentabilidad en el año del 18.4%.
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

La rentabilidad acumulada desde el inicio supera el 54.2%.
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.
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El fondo ha tenido una volatilidad del 12% por debajo de la volatilidad de mercado que se
sitúa en el 15.1%.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 89.3%, similar a la
exposición del mes pasado. No se han producido movimientos significativos.
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Reno de Medici, Roche, Novartis,
SSAB y Boskalis. 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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RESULTADOS Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA CARTERA
Las compañías en cartera que han presentado resultados durante este mes han cumplido con
lo esperado o han superado expectativas.
Destacamos varias noticias relevantes que se han producido en el mes de Octubre:
Por un lado, la recompra por parte de Roche de las acciones que posee Novartis. En total
Novartis tiene 53.3 millones de acciones de Roche, una posición histórica que llega a su fin.
Vemos la operación muy positiva. Roche pone en valor su fortaleza de balance, algo que
llevamos esperando desde hace tiempo y Novartis contará con liquidez para acometer
operaciones corporativas, el historial de Novartis en relación con su crecimiento inorgánico es
muy bueno y no nos preocupa. Son dos de las posiciones más importantes del fondo y la noticia
confirma nuestra visión positiva sobre las dos compañías.
Los resultados de Corticeira Amorín fueron mejor de lo esperado creciendo en todas sus
divisiones. Mantenemos una posición superior al 2% de la cartera y aprovecharemos cualquier
debilidad de la acción para incrementar posición.
AXA e ING han cumplido con creces y no vemos motivo para vender a pesar de la revalorización
de sus acciones. Ambas compañías mantienen un ratio de solvencia y un ratio de capital
superior al de sus competidores y entendemos que el dividendo de ambas compañías está más
que asegurado.
Los resultados de Enagas cumplieron con lo esperado y también vemos sostenible su dividendo.
Hay que destacar que la rentabilidad por dividendo de la compañía para el próximo año supera
el 7%.
Al margen de los resultados, se han producido otras noticias relevantes como el contrato
ganado por PRYSMIAN en Estados Unidos, más de 630M €. La visibilidad de esta compañía para
los próximos 4 años, como mínimo, está fuera de toda duda.
Al igual que otras veces, hay que destacar la buena situación financiera de todas las compañías
que forman parte del fondo.
Nos acercamos al final de año y el ratio Deuda Ebitda con el que va a terminar la cartera nos
deja muy tranquilos.
-

El 31% de la cartera va a terminar con caja neta en Balance
El 45% terminará el año con una ratio Deuda/EBITDA entre 0 y 1,5 veces
El 20% entre 1,5 veces y 3 veces
El 4% con una ratio superior a las 3 veces (Enagas y Abi-Inbev)
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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 y que tengan un feliz y merecido descanso.
Atentamente,
Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones

