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Estimado inversor,
Terminamos el primer mes del año con caídas en los mercados de renta variable. La causa de ellas,
el coronavirus surgido en la ciudad China de Wuhan. Así NAO Europa Sostenible ha acabado con un
resultado en enero del -1.68% frente a un índice europeo que ha caído un -2.66%. No estamos
contentos con el resultado, pero seguimos ﬁeles a nuestra intención de minimizar las caídas y
presentar una volatilidad más baja que la del mercado.
Merece la pena detenerse ahora en explicar qué impacto puede tener el coronavirus en la economía
y qué pensamos al respecto. En primer lugar, todo este tipo de eventos suelen poner muy nerviosos
a los inversores, la reacción que hemos visto en estos días, de caídas en los activos con más riesgo, y
sobre todo en las compañías cuya actividad está más relacionada con el consumo y comercio
asiático, es la que cabía esperar. El miedo a la desaceleración ha impactado también en los mercados de materias primas (petróleo, mineral de hierro, cobre…) haciendo que compañías mineras y
petroleras caigan con fuerza.
A pesar de las alarmas surgidas a nivel mundial no parece que el coronavirus sea especialmente
peligroso ya que la tasa de mortalidad es más pequeña que la vista en otras ocasiones o incluso
inferior a las estadísticas que se manejan para gripes comunes. Dicho esto, que sea más peligroso o
menos, sólo resuelve una parte del problema, ya que lo que sí es cierto es que los intentos de las
autoridades de contener el contagio han dado lugar a la paralización de una gran parte de la actividad del país. Por citar algunos ejemplos de la magnitud de ésta, más del 20% del tráﬁco aéreo ha
sido cancelado en el país mientras que se espera que el consumo de petróleo haya caído más o
menos en la misma magnitud. Esto ha ocurrido, además, en un momento en el que el consumo
suele ser alto por la festividad del año chino con lo cual las compañías de lujo y ocio se verán
impactadas. Finalmente, el gobierno chino ha instado a extender las vacaciones a sus ciudadanos
para retrasar la vuelta al trabajo por lo que la actividad industrial también se verá resentida.
Ante esto, hacer números sobre el impacto que puede tener en la economía es prácticamente
imposible. Muchas casas de análisis han sacado sus previsiones en base a dos aspectos principalmente: el impacto que otras crisis similares han tenido en el pasado y el crecimiento que se espera
que aporte actualmente China al PIB mundial. Sin embargo, al ﬁnal todo dependerá de aspectos que
no controlamos: de si, ﬁnalmente, esta mutación del virus es más o menos letal o si esta situación
de parálisis se prolonga más o menos en el tiempo e incluso de las medidas que el gobierno chino
proponga para reactivar la economía que se pongan por el camino.
Por ahora, la parte buena de toda esta historia es que parece que el peligro está contenido:
• China está mucho mejor preparada que en años anteriores para detener el contagio. El gobierno
ha sido rápido a la hora de poner medidas.
• La Organización Mundial de la Salud también ha actuado rápido y ha declarado la emergencia
internacional para contener el virus.
• Junto a los intentos de contención de la epidemia, se han dado a conocer las primeras medidas de
cara a soportar el crecimiento: la madrugada del 3 de febrero el Banco Popular de China anunció la
inyección 173 billones de dólares para mitigar las caídas en la reapertura de las bolsas. Además,
desde Beijing se ha preparado un paquete de medidas de emergencia para proteger a la economía
de China, entre ellas, el banco central chino ha anunciado también la intención de bajar los tipos de
interés, como apoyo a las compañías que podrían verse afectadas en sus cuentas por este episodio.
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En cuanto a la caída del crecimiento para el primer trimestre, es evidente que la habrá, pero pensamos que será un efecto temporal que se recuperará en una buena parte durante el resto del año: las
fábricas tendrán que reanudar su actividad y servir los pedidos que se habían aplazado, parte del
consumo simplemente se pospondrá y una parte se perderá inevitablemente, pero nuestra visión
sobre las compañías no puede ni debe cambiar sustancialmente por un trimestre en el que las cosas
hayan ido mal por aspectos transitorios.
Por ello pensamos que este es uno de los momentos que deberíamos aprovechar para invertir en
compañías de calidad en las que rara vez se puede hacer porque suelen estar muy caras o incrementar posiciones en aquellas que nos gustan, eso sí, teniendo en cuenta siempre que se trata de
compañías poco endeudadas y en sectores sin problemas.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO

Con este entorno, el fondo NAO EUROPA
SOSTENIBLE ha caído este mes un 1.68%
manteniendo una revalorización desde inicio
del 17,7% y con una volatilidad del 10.2%.
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 81,3%.
1

Mayr-melnhof Karton

7,61%

2

Sanofi

5,67%

3

Henkel Pfd -nvtg-

4,48%

4

Prysmian

4,33%

5

Engie

4,29%

6

Construcc.auxil. Ferrocarriles

4,14%

7

Capgemini

3,50%

8

Michelin 'b' Nom.

3,36%

9

Stora Enso 'r' (eur)

3,04%

10

Novartis Nom.

2,89%

11

2g Energy

2,85%

12

Roche Holding D.right

2,80%

13

Reno De Medici

2,73%

14

Beneteau

2,68%

15

Bpost

2,58%

15

Boskalis Westminster

2,58%

MMK, Sanoﬁ, Prysmian y Engie continúan estando en las primeras cinco posiciones, si bien el
incremento de inversión de Henkel la ha llevado a ser la tercera compañía con más peso en el
porfolio. Las diez primeras posiciones representan un 43,3% de la cartera y las 15 primeras cerca
del 60%.
Las operaciones relevantes de la cartera durante el mes han sido, por la parte de las ventas, la
desinversión completa en Séché Environnement, buena parte de Inditex, la totalidad de ABB, la
participación en Albioma y parte de la posición de ITM Power. Todas las ventas han venido motivadas
por haber alcanzado el precio objetivo y nuestras expectativas de revalorización. En el caso de
Albioma e ITM, ambas han experimentado un fuerte rally como consecuencia del buen sentimiento
que existe en torno a las pequeñas compañías de eﬁciencia energética y las múltiples operaciones de
adquisición que grandes grupos energéticos e inversores ﬁnancieros están haciendo en este sector.
Destacamos también la gran apuesta que ha supuesto Inditex para la cartera, una de nuestras principales posiciones desde que se comenzó a gestionar el fondo y que, ﬁnalmente, nos ha dado la razón.
Nuestra tesis de inversión entonces, en resumidas cuentas, se basaba en la posibilidad de comprar
una compañía con un equipo gestor de una gran calidad, con un funcionamiento operativo excelente, sin deuda y con una generación de caja muy atractiva. No obstante, tras conseguir una rentabilidad de la inversión del 33% y con precios en torno a 32/33 euros, hay que reconocer que la compañía
ya se encontraba ajustada.

ENERO 2020
WWW.NAO-SAM.COM
info@nao-sam.com

Séché ha sido otro de los valores que ha estado presente en la cartera durante todo el año, nos
gusta mucho su negocio de gestión de residuos tanto urbanos como peligrosos. Además, los resultados de la compañía, trimestre a trimestre, han cumplido y han sido muy buenos, pero creemos que
el precio de la acción por encima de 37 euros son para ir vendiendo.
Por la parte de las compras, destacamos la entrada de Unilever y SSAB en cartera. La primera de
ellas, compañía referente a nivel mundial en los sectores de cuidado personal, hogar y alimentación,
nos dio una buena oportunidad de entrada a ﬁnales del pasado año; pensamos que, a pesar de
indicar un crecimiento más bajo temporalmente la calidad de la compañía y la generación de caja
siguen intactas. En cuanto a SSAB, se trata de una acerera que es capaz de generar una caja con una
rentabilidad cercana al 12% en un entorno complicado como ha sido 2019.
Finalmente se han incrementado también las posiciones de Henkel y Cap Gemini.
En cuanto a la distribución por sectores, continuamos con reciclaje, eﬁciencia energética y farmacia/cuidado de la salud como temáticas principales, si bien hemos bajado algo de peso en reciclaje y
eﬁciencia respecto del mes pasado como consecuencia de las ventas que hemos realizado. Por el
contrario, hemos incrementado peso en alimentación. Seguimos manteniendo muy poca ponderación en autos, bancos y telecomunicaciones ante la escasa visibilidad que nos ofrecen en cuanto a
ingresos e inversiones a futuro.
SECTOR

Reciclaje
Eﬁciencia Energética
Farmacia
Industrial
Tecnología
Ferroviario
Autos
Alimentación
Transporte Marítimo
Logística
Bancos
Consumo
Materiales

Porcentaje
22,97%
16,28%
15,90%
14,12%
6,97%
5,10%
4,13%
4,06%
3,17%
3,17%
2,23%
1,90%
1,19%

PAÍSES

France
Germany
Austria
Spain
Italy
Switzerland
Portugal
Belgium
Netherlands
Finland
United Kingdom
Luxembourg
Sweden

Porcentaje
19,50%
12,01%
7,61%
7,50%
7,06%
6,58%
4,37%
4,30%
4,16%
3,05%
2,67%
1,56%
0,96%

Respecto a la distribución geográﬁca, no hay cambios relevantes. Francia sigue siendo el país con
más peso subiendo ligeramente la ponderación, mientras que la posición en España se reduce como
consecuencia de la venta parcial de Inditex. Destacar, no obstante, que la composición sectorial de
la cartera es consecuencia de nuestra selección de valores y no al contrario.
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CONFIGURANDO NUESTRO MAPA DE RIESGOS PERSONALIZADO
En este principio de año y, tras la situación, que hemos vivido en el mercado nos gustaría explicarles
cómo entendemos nosotros el riesgo y qué hacemos para protegernos de él. Esperamos que les sea
de utilidad.

A lo largo de los últimos años hemos podido observar que el concepto de riesgo asociado a los
mercados ﬁnancieros puede ser subjetivo y que dependerá de muchos condicionantes: escenario de
partida, situación del patrimonio total de un individuo, objetivos, necesidades de liquidez a corto y
largo plazo…la lista puede ser muy larga.
Por lo tanto, cualquier persona que esté pensando en invertir sus ahorros, su patrimonio debe
hacerse una gran pregunta ¿Cuál es mi objetivo? Y no me reﬁero solamente a la rentabilidad que
deseamos obtener sino (y principalmente) a reﬂexionar sobre cuál es el destino o uso que le queremos dar en el futuro o en qué plazo deseamos obtenerlo.

CÓMO MARCAMOS NUESTRO OBJETIVO
El objetivo debe ser un ﬁn a conseguir que no es necesariamente cuantitativo, por ejemplo, dinero
para la jubilación o para que estudien los hijos. En función de ello, del capital a invertir y del plazo de
tiempo del que dispongamos, obtendremos cuál debe ser la rentabilidad objetivo que ﬁnalmente nos
marcará la distribución de activos más adecuada para alcanzarlo.
El ejercicio no termina aquí, ahora llega la parte más interesante e importante: el análisis de los
riesgos a los que estamos sometidos. Es importante deﬁnirlos y comprenderlos, ver también si
podemos mitigarlos o no, para saber si somos capaces de asumirlos y si, tras hacer este ejercicio,
vemos que no es así, tendremos que volver a redeﬁnir qué es lo que queremos.

CÓMO ENTENDEMOS NOSOTROS EL RIESGO
Desde un punto de vista personal, mi mapa de riesgos puede ser muy distinto al de cualquier otra
persona, mi tolerancia a ciertas cuestiones puede que sea mayor o menor; mi grado de nerviosismo a
situaciones adversas también inﬂuirá en mi comportamiento y ello en mi predisposición a invertir o
desinvertir en momentos en los que deba mantener la calma. Sin embargo, hay unos riesgos generales que todos deberíamos conocer y entender a ﬁn de autoevaluar después nuestro perﬁl y dónde
debemos estar. Os apuntamos a continuación nuestra visión sobre ellos.
A nuestro entender y de una forma más sencilla, dentro de las carteras de mercados ﬁnancieros
nos enfrentamos a tres grandes riesgos:
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Riesgo de volatilidad: es el riesgo de variación en precios de un determinado activo. Cualquier
activo cotizado en un mercado organizado es susceptible de sufrir variaciones de mayor o menor
magnitud en su precio a lo cual llamamos volatilidad. Es el peaje que hay que pagar a cambio de
tener liquidez diaria.
La volatilidad es mayor en los activos de renta variable y menor en la renta ﬁja pero también
existe. Suele ser también mayor en aquellos mercados menos maduros (por ejemplo, RV Emergente frente a RV desarrollada). En la medida en que aumentamos el peso de renta variable en nuestra
cartera, nuestra expectativa de recompensa es mayor pero el riesgo de variación de precios lo es
también. Este riesgo, no obstante, es manejable (y se mitiga con el tiempo) siempre y cuando no
tengamos que realizar grandes desembolsos de la cartera pues consideramos que las ineﬁciencias
deberían corregirse a medio plazo siempre que hayamos escogido una cartera de buenas compañías y diversiﬁcada.

Riesgo de liquidez: Entendemos como liquidez la posibilidad de hacer líquido un activo sin que se
produzca una pérdida de precio razonable respecto del precio de compra que tenga en dicho
momento. Podemos asociarlo también a la posible penalización en precio de la inversión si se
necesita recuperar el dinero con rapidez. En casos extremos, podría existir la imposibilidad de
recuperar el dinero en el momento deseado. Normalmente se asocia más a inversiones en inmuebles o en compañías que no están cotizadas, pero en los mercados ﬁnancieros también existe y
hay que tenerlo muy en cuenta.
El riesgo de liquidez (en cualquier clase de activo) ha cobrado especial importancia desde 2008
cuando se puso de maniﬁesto que a veces los inversores se ven obligados a vender activos buenos
y baratos a muy bajos precios, tal como eran los bonos senior de grandes compañías, por el simple
hecho de necesitar el dinero y de no haber compradores en el mercado. Este hecho desembocó
también en los dramáticos cierres y suspensiones de fondos de inversión al no poder atender los
reembolsos ya que no encontraban compradores de sus activos.
Dentro de las carteras ﬁnancieras, el riesgo de liquidez no suele darse en renta variable (salvo en
compañías de muy pequeña capitalización) siendo más propio de la renta ﬁja , sobre todo en
carteras de bonos corporativos. No obstante, y de la misma forma que en el caso de la volatilidad,
es manejable y mitigable siempre que no sea necesario realizar grandes desembolsos y podamos
mantener nuestra inversión.

Riesgo de sufrir una pérdida irrecuperable: es el riesgo de quiebra de una compañía de la cual
tenemos acciones o un bono o bien en el caso de fraude de un fondo de inversión.

ENERO 2020
WWW.NAO-SAM.COM
info@nao-sam.com

Las teorías de diseño de carteras solamente atendían a un parámetro de riesgo a la hora de recomendar a los inversores, la volatilidad. Sin embargo, el contexto en el que nos hemos movido en los
últimos años nos ha hecho entender especialmente bien la existencia del riesgo de iliquidez y del
riesgo de pérdida irrecuperable, en los cuales antes reparábamos menos y en los que ahora debemos hacer especial énfasis a la hora de proteger la cartera. Desde aquí, consideramos que la
volatilidad es algo secundario, cuyo efecto “estético” sobre el valor liquidativo de las carteras es, en
ocasiones, terrible pero que, en esencia, debemos saber tolerar y utilizar a nuestro favor ya que nos
brindará futuras oportunidades. Esto es cierto siempre y cuando nuestra vocación de permanencia
en la cartera sea de largo plazo y no existan condicionantes que nos obliguen a realizar movimientos contrarios (vender cuando el mercado se desploma). Para ello debemos tener en cuenta que la
cartera de cualquier inversor debe tener:
- Un balance equilibrado entre activos líquidos y activos sin liquidez. Aquí no hay un porcentaje clave
ya que dependerá también del tamaño de la cartera.
- Una diversiﬁcación adecuada en la que la tesorería debe estar presente, incluso en los momentos
en los que no ésta remunerada. Pensad que ello es lo que nos permitirá aprovechar los momentos
de fuertes bajadas para comprar barato.
- Nada de apalancamientos sobre carteras ﬁnancieras o préstamos con garantía pignoraticia, ya que
nos pueden obligar a vender nuestros activos en el peor momento de valoración.
Podríamos seguir escribiendo sobre otros riesgos (riesgo de deﬂación de nuestro patrimonio, costes
de oportunidad…) pero lo cierto es que sólo con comprender éstos ya tenemos mucho ganado. Así
que, reﬂexionen este ﬁn de semana sobre todo esto y (como decía una famosa serie de los años 80)
“tengan mucho cuidado ahí fuera”.

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,
Pilar Lloret Martínez
Directora General
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