Estimado inversor,
Otro mes más en el que seguimos recuperando. El mercado sigue centrado en las expectativas
de recuperación económica, dejando a un lado los problemas que puedan surgir con una
segunda ola de contagios.
Durante el mes de junio la cartera ha seguido reduciendo el nivel de pérdida acumulada desde
comienzo de año y confiamos que el posicionamiento actual de la cartera nos permita seguir
por este camino los próximos meses.
Durante el mes de junio, el índice Eurostoxx50 ha subido un +6.4%, el índice alemán un +6.2%,
el índice francés +5.1%, el Ibex un +1.9% y Suiza un +2.1%.
Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +1.2%
manteniendo una revalorización desde el inicio de +7.1%.
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

Desde el 1 de enero de 2020, el fondo ha caído un -10.5% frente a una caída del índice de
referencia del -12.4%.
Volvemos a destacar la baja volatilidad del fondo.
Desde su nacimiento, el fondo ha tenido una volatilidad del 24%, por debajo de la volatilidad
de mercado que se sitúa en el 30.5%.
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 84%.
Por un lado, vendimos la totalidad de la posición en Wirecard el mismo día que la compañía
auditora EY dijo que no firmaba las cuentas de la compañía. Tal y como explicamos en el
comentario anterior, pensamos que la tecnológica alemana tiene un producto muy bueno,
prueba de ello es el acuerdo firmado hace poco con VISA, pero la frase de EY en la que decía
que ¨las cuentas de las filiales están hechas para confundir” nos llevó a perder la confianza en
el valor y vendimos la totalidad de la posición. Hasta el momento, ha sido la peor operación
desde que empezamos con el fondo.
También hemos bajado posición en la compañía alemana 2G Energy, compañía líder en la
tecnología del biogás. El comportamiento de la cotización ha sido espectacular y ha
compensado en parte la evolución negativa de Wirecard. En el peor momento del año, durante
el mes de marzo, subimos peso en la compañía alcanzando una ponderación superior al 5% de
la cartera, en ese momento nuestra inversión suponía más del 1% del valor total de la
compañía. En pocos meses la compañía se ha revalorizado más del 100% y hemos comenzado
a reducir posición. Hace pocas semanas tuvimos una reunión “digital” con la compañía y
además de confirmar nuestras estimaciones futuras, reconoció que la crisis actual no les estaba
pasando factura. Su tecnología es de las mejores del mercado, el acuerdo alcanzado con Rolls
Royce así lo demuestra y su cartera de pedidos no para de subir. Además, más del 40% de los
ingresos le viene por servicios y mantenimiento, algo que le damos gran valor por su
recurrencia y estabilidad, pero la cotización de la compañía ha descontado en pocos meses el
crecimiento futuro de varios años y hemos empezado a reducir exposición al valor.
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Novartis, Boskalis, Engie y
2G Energy. Las diez primeras posiciones representan un 46% de la cartera.
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Seguimos posicionados en una cartera más defensiva, mejor preparada para este entorno y
con capacidad de generar buenas ventas y beneficios.
En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, eficiencia
energética y farmacia/cuidado de la salud.
Distribución de la cartera por sectores:
SECTOR

RECICLAJE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
FARMACIA
CONSUMO
INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA
TRANSPORTE MARÍTIMO
FERROVIARIO
BANCOS
MEDIA
LOGÍSTICA
AUTOS

Porcentaje
23,60%
16,35%
16,06%
9,58%
7,68%
6,58%
5,49%
4,39%
4,07%
3,03%
2,31%
0,87%

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.

COMENTARIO SOBRE EL SECTOR TECNOLOGÍA
Nos ha sorprendido el comportamiento tan bueno que ha tenido la tecnología durante este
comienzo de año. El índice tecnológico americano ha tenido una evolución mucho mejor que
el resto de los índices.
De hecho, como se ve en el siguiente gráfico, cuanto mayor es el peso del sector tecnológico
en el índice, mejor es su comportamiento relativo. Así, el SP500 con un mayor peso en dicho
sector, ha tenido un mejor comportamiento que Alemania, Reino Unido o Francia, en donde el
peso del sector es mucho menor.
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La tecnología, siendo selectivo, siempre es una buena opción, pero vemos que actualmente el
comportamiento de los inversores en el sector está en modo “burbuja”.
-

Por un lado, el peso de los ETFs y la gestión pasiva en el mercado está provocando una
concentración excesiva en muy pocos valores. Como se puede ver en el gráfico siguiente
el peso de los 5 primeros valores del SP500 representa más del 20% de la capitalización
total, algo no visto en mucho tiempo.

-

Por otro lado, vemos valoraciones excesivas en compañías como Spotify, Tesla o Nikola.
Las expectativas de crecimiento en ventas de estas tres compañías son excesivamente
optimistas. Y recalcamos lo de excesivo al analizar las barreras de entrada de sus
negocios. Ninguna de las tres compañías tiene unas barreras de entrada comparables a
las de Alphabet, Microsoft, Facebook o Amazon. No tienen nada que ver, pero el
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inversor asume que su cuota de mercado no parará de crecer. Vemos muy complicado
que el crecimiento en ventas se mantenga al mismo ritmo durante los próximos cinco
años, aunque el mercado descuente que lo lograrán sin problemas. El caso de Nikola es
claro ejemplo de burbuja total. Una compañía de camiones que acaba de nacer y ya
supera los 20 billones de dólares de cotización. Inexplicable.
La tecnología siempre es una buena opción siendo selectivo. No todo vale. Hay compañías que
no van a cumplir ni de lejos las expectativas que se han creado, las barreras de entrada de los
grandes del sector son muy difíciles de replicar.
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
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