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Estimado inversor, 

Un mes más el mercado sigue condicionado por las noticias sobre el coronavirus. En este momento, 
más del 40% de la población mundial está confinada, ya sea de manera total o parcial. Una cifra 
totalmente inesperada y que confiamos vaya reduciéndose a lo largo de mayo. Austria, Alemania, 
Noruega, Francia, España o Dinamarca comienzan a pensar en una salida progresiva de la cuarente-
na.

Los efectos económicos del confinamiento son muy negativos y ya hemos empezado a ver datos 
sobre sus consecuencias en la tasa de paro, producción industrial, evolución del consumo y nivel de 
inversión de las compañías. Todos los datos muestran una recesión importante. El entorno es 
tremendamente duro y difícil de gestionar. 

Las principales economías europeas, como Alemania, Francia, Italia o España mantienen en funcio-
namiento un 40% del PIB, el otro 60% se encuentra total o parcialmente cerrado. 

Queremos destacar que no todos los sectores económicos ni todas las compañías están sufriendo de 
una manera similar y hay algunas capaces de mantener ventas o incluso mejorar. En el comentario 
mensual anterior explicamos los cambios producidos en la cartera y cómo la dirigíamos hacia esos 
sectores que siguen funcionando con cierta normalidad, así como a compañías sin ningún problema 
financiero
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Desde su nacimiento, el fondo ha tenido una volatilidad del 20.2%, 
por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 28.3%.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO.

Durante el mes de abril la cartera ha reducido el nivel de pérdida acumulada desde comienzo de año 
y esperamos que el posicionamiento actual de la cartera nos permita seguir por este camino los 
próximos meses. 

Durante el mes de abril, el índice eurostoxx50 ha subido un +5.3% el índice alemán un +9.3%, el 
índice francés +4%, el Ibex un +2%, Suiza un +3.4% e Italia un +3.7%.

Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +6.1% manteniendo 
una revalorización desde el inicio de +2%

EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

Desde el 1 de enero de 2020, el fondo ha caído un -14.8% frente a una caída del índice de referencia 
del -21.4%.

Volvemos a destacar la baja volatilidad del fondo. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE

La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 95%.

Por un lado, hemos bajado más de un 1% de peso en Sanofi, hemos reducido exposición por la 
fuerte revalorización que ha tenido. Por otro lado, hemos aumentado en Prysmian, esperamos que 
sea una de las grandes beneficiadas de la aprobación del plan europeo “Green Deal” que explicamos 
al final del comentario.

La operación más destacada del mes ha sido la incorporación a la cartera de la compañía inglesa 
Rightmove. Es el principal portal de anuncios inmobiliarios de UK, similar a la web idealista en 
España. Una compañía que llevamos tiempo siguiendo y que, hasta ahora, había mantenido una 
valoración elevada. La fuerte caída de mercado nos ha dado una buena oportunidad de entrada y la 
hemos aprovechado. 

A cierre de mes representa una de las principales posiciones alcanzando un 4,4% de la cartera.

El negocio de los portales inmobiliarios es muy rentable, sencillo y estable. Lo más importante es la 
sostenibilidad de su cuota de mercado. Una vez que la compañía consigue ser líder claro de merca-
do es muy difícil que le quiten esa posición. Demanda y Oferta se juntan en un único portal, es un 
buen ejemplo del llamado “Efecto red”: El valor del servicio o producto se incrementa a medida que 
crece el número de usuarios, cuantos más usuarios mayor demanda, la posición de liderazgo es casi 
imposible de quit

Como se puede ver en el siguiente gráfico la cuota de mercado de Rightmove se mantiene constan-
te en el tiempo alcanzando niveles del 80%.

Una vez tienes esa cuota de mercado, el nivel de inversiones se queda estable en niveles del 1%/2% 
sobre ventas, las necesidades de circulante no son relevantes y el margen operativo de la compañía 
alcanza niveles superiores al 70%. Hay que destacar que no tiene deuda, mantiene caja neta en 
balance. 
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Otra característica clave del negocio es su escalabilidad. La partida de costes es muy estable, aunque 
los ingresos crezcan y esto nos lleva a un crecimiento alto de sus beneficios. Es una gran generadora 
de caja y además tiene capacidad de subir precios año tras año.

La compañía también cumple con nuestros criterios de sostenibilidad sacando una de las notas más 
altas de la cartera. Varios índices de sostenibilidad también la incluyen como compañía TOP.

Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Novartis, Sanofi, Rightmove y 
Henkel. Las diez primeras posiciones representan un 50% de la cartera.

*Gráficos obtenidos de la presentación de resultados 2019

Seguimos posicionados en una cartera más defensiva, mejor preparada para este entorno y con 
capacidad de generar buenas ventas y beneficios.
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En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, eficiencia energética y 
farmacia/cuidado de la salud. En este momento el sector farmacéutico supone junto con el reciclaje 
el mayor peso de la cartera. Debido a la incorporación de Rightmove, el sector tecnología sube de 
ponderación y esperamos seguir incrementando su peso aprovechando el momento de mercado.

Distribución de la cartera por sectores:
Respecto a la distribución geográfica,
no hay cambios relevantes. 
Francia sigue siendo el país donde se encuentran 
el mayor número de compañías de la cartera. 

 PLAN EUROPEO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EU GREEN DEAL)

Hemos analizado el plan europeo por la eficiencia energética en el que casi todos los líderes euro-
peos están de acuerdo y las cifras que se manejan son impresionantes. En este momento los países 
que han mostrado su apoyo representan el 75% de la población europea, el otro 25%, aunque no lo 
critica, no ha dado aún su apoyo.
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Se estiman € 7trn de inversión en energías renovables hasta el 2050. Los objetivos principales del plan 
son: descarbonización total del sector de la energía, mejora de la transmisión y redes de distribución, 
aumentar la capacidad de almacenamiento energético, despliegue de transporte público y privado 
limpio de emisiones, inversión en la tecnología del hidrógeno y mejora de la eficiencia de los edificios.  

A pesar de que la "nueva normalidad" provocada por el COVID19 podría implicar una tasa de adopción 
más lenta, ya sea por una perspectiva de demanda de energía más débil o por menos subsidios para 
medidas de última milla (es decir, costosas para los consumidores), no vemos una desaceleración en el 
gasto en infraestructura. 

Pensamos que gran parte de los planes anunciados realmente se llevarán a cabo por varias razones: las 
inversiones las hacen empresas privadas, no suponen presión en los presupuestos públicos, los efectos 
positivos en empleo y crecimiento son claros y no vemos que supongan un incremento en el coste final 
del consumidor.

Hay que destacar que según IRENA (International Renewable Energy Agency) cada € 1 gastado en 
energías renovables podría traducirse en € 0,8 de crecimiento del PIB.
 

       La inversión en energía solar, eólico offshore y  
       eólico onshore van a mantener un crecimiento 
       sostenido hasta el 2050, similar al visto hasta 
       ahora. 

       Tanto la energía solar como la eólica onshore 
       siguen reduciendo costes y ambas tecnologías 
       siguen siendo la forma más barata de generar 
       electricidad.

Compañías que tenemos en cartera como Prysmian, 2G-energy, Engie o Boskalis son claros beneficia-
rios de este plan europeo.

Como siempre decimos, la eficiencia energética es una de las mejores temáticas de inversión para los 
próximos diez años y seguirá formando parte importante de nuestra cartera.

Recordamos 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.

Atentamente, 
 

Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones
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