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Estimado inversor, 

Empezamos el comentario ofreciendo nuestro apoyo a todas las personas afectadas por la pande-
mia, esperamos su pronta recuperación. También queremos brindar un especial homenaje a todos 
los profesionales del sector de la sanidad, su dedicación, esfuerzo y valentía ante esta situación es 
un ejemplo que no se olvidará. En situaciones de riesgo, miedo e incertidumbre, tener profesionales 
de su categoría da mayor tranquilidad y seguridad a la sociedad. La calidad de la sanidad pública 
sirve para medir la fortaleza de un país y hoy más que nunca nos damos cuenta de lo estratégica que 
es. Todos tenemos el deber de preocuparnos y ocuparnos para que la sanidad pública salga reforza-
da de esta crisis. ¡Gracias!

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO

El mes de marzo sigue marcado por las noticias sobre el coronavirus. En este comentario, además de 
hablar sobre la evolución y los cambios realizados en la cartera, vamos a intentar dar algo de luz 
sobre las importantes consecuencias que va a tener esta crisis en la economía y en los mercados.

El entorno es tremendamente duro y difícil de gestionar. 
El índice eurostoxx50 ha caído un -16.2%, el índice alemán un -16.4%, el índice francés -17.2%, el 
Ibex un -22.2% e Italia un – 22.4%. 
 

Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha caído este mes un – 12.98% manteniendo 
una revalorización desde el inicio del -3.89%.   

EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

Volvemos a destacar la baja volatilidad del fondo. Desde su nacimiento, el fondo ha tenido una 
volatilidad del 19.3%, claramente por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 26.2%.
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Antes de empezar con los movimientos que hemos hecho en la cartera queremos comentar varios 
aspectos relevantes sobre la situación actual de mercado y de la economía.

En primer lugar, quiero destacar que esta crisis, aunque temporal, no es comparable a ninguna otra. 
La intensidad y profundidad del frenazo económico solamente se puede comparar con una guerra, 
pero hay un componente que la hace más peligrosa, la burbuja de deuda corporativa en la que 
estábamos inmersos y llevamos alertando desde el inicio.

Las masivas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales y los planes de incremento 
de gasto público por parte de los gobiernos son medidas necesarias, pero no suficientes. Solamen-
te una mejora en los datos de contagios unido al levantamiento de los estados de alerta de todos 
los países afectados permitirá que la situación se normalice y es algo que tarde o temprano 
llegará.

En este momento tenemos un claro shock de demanda (La población en sus casas ha dejado de 
consumir y las empresas están retrasando decisiones de inversión), unido a un shock de oferta (gran 
parte de nuestro proceso productivo está parado), que han provocado un shock de crédito. Los tres 
unidos hacen que la actividad económica se haya parado en seco. El mercado ha reaccionado ante 
esta situación y hemos sufrido la caída más intensa de la historia, nunca se había tardado tan poco 
tiempo en caer un 20%, superando incluso la crisis de 1929.

Pocos sectores se salvan de esta situación, alimentación, farmacéutico o supermercados son los más 
claros y como ocurre en todas las crisis, las compañías que dispongan de un balance fuerte saldrán 
fortalecidas de la crisis.
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE

La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 85%.

Las operaciones más destacadas del mes han sido:

La sustitución de Dormakaba por Roche. Vendimos Dormakaba al ser una compañía bastante 
afectada por la crisis con un balance ajustado, el perfil de riesgo de la compañía en esta nueva 
situación ha cambiado a peor y compramos Roche aprovechando la caída. La compañía farmacéuti-
ca presenta una generación de caja estable y muy predecible, además de tener un balance práctica-
mente sin deuda. También hemos vendido Navigator y hemos comprado Reno de Medici. La idea es 
similar a la operación anterior. Queremos quedarnos con aquellas compañías con un perfil de riesgo 
menor. 

Hemos vuelto a entrar en Inditex, la publicación de resultados confirmó nuestras estimaciones y la 
compañía terminó 2019 con 8.000M de caja en balance. Es una de las compañías que esperamos 
salga reforzada de esta crisis, su capacidad de aguante es superior a la de su competencia.

También hemos incorporado Carrefour, una compañía que llevamos tiempo mirando. Los últimos 
resultados por fin confirmaron que su proceso de reestructuración está funcionando, consiguió 
mejorar su generación de caja y realizó una fuerte reducción de su deuda. Además, dentro de este 
entorno, su sector es de los que menos van a sufrir.

Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Sanofi, Novartis, Inditex y 
Henkel. Las diez primeras posiciones representan un 50% de la cartera.
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Estamos posicionados en una cartera más defensiva, mejor preparada para un entorno convulso, 
pero 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.

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.
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COMENTARIOS SOBRE LOS POSIBLES CAMBIOS QUE SE PRODUCIRAN TRAS ESTA CRISIS

1. La digitalización de la sociedad no va a parar de crecer. Un claro ejemplo es la Implantación del 
teletrabajo, que permitirá un modelo de trabajo orientado a la medida de objetivos y no al control y 
recuento de horas presenciales. Generando incrementos de productividad, menor necesidad de 
superficie en oficinas y mayor conciliación de la vida familiar.

2. Cambiarán las cadenas de proveedores. La diversificación geográfica de los proveedores será 
obligada, ha quedado claro que no se puede tener todos los proveedores en un mismo país y 
muchas cadenas de suministro volverán a occidente. Con un más que Probable crecimiento de la 
impresión en 3d.

3. Posible cambio en el Liderazgo mundial: 

Por un lado, tenemos a Europa colapsada. Por otro lado, nos encontramos ante una posible falta de 
capacidad para afrontar la crisis en EE. UU. sin protección social y sin sanidad pública, volverá el 
debate de la necesidad de una Renta Básica Universal. Por ahora, el único país democrático capaz de 
enfrentar bien la crisis ha sido Corea del Sur, gracias al buen uso de la tecnología. 

La consecuencia de todo esto es un posible nuevo liderazgo chino.
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4.- Los mercados financieros deben asumir un escenario distinto después de la crisis que impactará 
claramente a la liquidez, al crédito y a la renta variable.

Una vez la situación se normalice, tendremos enormes déficits fiscales y todos los bancos centrales 
terminarán con un balance nunca visto, es imposible hacer una predicción del tamaño que puedan 
llegar a alcanzar. La consecuencia de todo esto es que seguiremos durante más tiempo del esperado 
con unos tipos de interés muy bajos.

Las decisiones políticas tendrán mucha más importancia que ahora. Veremos intervenciones/nacio-
nalizaciones de grandes corporaciones y empresas, y el incremento de las tasas impositivas afecta-
rán al ritmo de crecimiento de los distintos sectores y por lo tanto al uso y asignación del capital.

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 nues-
tro.  

Gracias de nuevo por confiar en nosotros.

Atentamente, 
 

Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones
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