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Estimado inversor,

Poco a poco seguimos recuperando, el mes de mayo ha sido bueno, una continuación del mes de 
abril. Hemos tenido mejores datos en cuanto a la evolución de la pandemia que han permitido a los 
inversores centrarse en las expectativas de recuperación económica.

Si bien en España la recuperación será más lenta que en el resto de los países europeos, los datos de 
Alemania y norte de Europa invitan al optimismo. En España la situación es peor por varias razones. 
Por un lado, la pandemia ha afectado con una mayor fuerza, no hay más que ver el número de 
muertes por 1000 habitantes, una ratio que nos deja en muy mal lugar al comparar con el resto de 
los países europeos. Ser uno de los países más afectados provoca que las consecuencias económicas 
del confinamiento sean más negativas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una gran parte 
del PIB depende del turismo y es una actividad que tardará más tiempo en normalizarse.

Durante el mes de mayo la cartera ha seguido reduciendo 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.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO

Durante el mes de mayo, el índice eurostoxx50 ha subido un +4.7% el índice alemán un +6.7%, el 
índice francés +2.7%, el Ibex un +2.5%, Suiza un +2.1% e Italia un +2.9%. 

Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +3.9% manteniendo 
una revalorización desde el inicio de +5.9%.  

EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

Desde el 1 de enero de 2020, el fondo ha caído un -11.5% frente a una caída del índice de referen-
cia del -17.6%. 

Volvemos a destacar la baja volatilidad del fondo. Desde su nacimiento, el fondo ha tenido una 
volatilidad del 23.1%, por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 29.3%.

MAYO 2020



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

ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE

La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 92.2%.

Por un lado, hemos vuelto a reducir más de un 1% el peso en Sanofi por la fuerte revalorización que 
ha tenido. También hemos reducido peso en Roche y Novartis por los mismos motivos. El sector 
farmacéutico ha sido uno de los que mejor comportamiento relativo ha tenido en estos meses y a 
medida que las compañías se acercan a su precio objetivo vamos reduciendo exposición.

Por otro lado, hemos aumentado posición en Boskalis. Durante el mes la compañía ha ganado varios 
contratos importantes que aportan una mayor visibilidad a la evolución del negocio.

También hemos subido peso en Wirecard, una compañía tecnológica alemana penalizada por 
rumores no confirmados sobre su contabilidad. La compañía ha hecho un esfuerzo muy importante 
de transparencia. Ella misma ordenó una auditoría sobre sus libros y no se han encontrado proble-
mas en los números, si bien es cierto que los resultados de la auditoria se retrasaron y este retraso 
provocó una fuerte caída en el valor. Además de la auditoría extra, la compañía publicó resultados 
durante el mes que estuvieron en línea con nuestras expectativas y a final de mes el CEO compró a 
título personal acciones por valor de 2.5M de euros. Una vez conocida la compra de acciones por 
parte del CEO, subimos exposición en el valor alcanzando la cuarta posición en la cartera.

Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Novartis, Rightmove, Wirecard 
y Boskalis. Las diez primeras posiciones representan un 48% de la cartera.

Seguimos posicionados en una cartera más defensiva, mejor preparada para este entorno y con 
capacidad de generar buenas ventas y beneficios.

MAYO 2020



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

DEUDA E IMPUESTOS 

En el comentario de marzo hablamos sobre las consecuencias que tendrá esta crisis en la economía 
y los sectores que se verían más afectados, tanto de manera positiva como negativa. 

En este comentario queremos destacar una idea que no va a gustar a nadie, pero hay que tener 
presente. Los impuestos van a subir Sí o Sí, y subirán para todos, da igual si tienes mucho o poco, da 
igual si eres persona física o jurídica. Afectará a todos y subirán en casi todos los países.

El nivel de deuda de todas las economías se ha elevado a niveles altísimos. El caso de España es un 
buen ejemplo: La deuda española cerró 2019 con un 95,5% del PIB, que equivale a 1,188 billones. La 
previsión del FMI es que escale hasta el 115% en 2021, es decir, un cuarto de billón de euros más.

Una gran parte de esta factura la asumirá el BCE convirtiéndola en deuda perpetua, lo mismo que 
está haciendo la Reserva Federal En Estados Unidos o el Banco de Inglaterra con la factura de Reino 
Unido.

Según la propuesta de la Comisión Europea, la fórmula prevista será utilizar 77.000 millones en 
transferencias, ayudas que no hay que devolver. A eso habrá que añadir 63.000 de créditos sin 
intereses a larguísimo plazo. Los 110.000 restantes tendremos que conseguirlos del mercado gracias 
al aval del banco europeo. Lógicamente, las autoridades europeas y los inversores nos pondrán 
condiciones para prestarnos esa ingente cantidad de dinero. 
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El caso de Estados Unidos también es relevante. La deuda no ha parado de subir y desde el año 2008 
lo ha hecho a una velocidad mucho mayor de lo que ha subido su Producto Interior Bruto.

La tasa impositiva de las compañías americanas, una de las más bajas del mundo, también esperamos 
que aumente. Como se puede ver en el gráfico siguiente, el nivel de recaudación del impuesto de 
sociedades es similar al de hace 18 años, mientras los beneficios del SP500 han multiplicado por tres.

La cartera la tenemos preparada para esta nueva realidad. Las compañías en cartera tienen capacidad 
para asumir un mayor coste fiscal y no hay un peso relevante en negocios regulados donde vemos un 
alto riesgo de cambio.
 

 

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.

En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, eficiencia energética, 
farmacia/cuidado de la salud y tecnología. 
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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.  

Gracias de nuevo por confiar en nosotros.

Atentamente, 

Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones
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