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Estimado inversor,  
 
 

El mes de septiembre ha sido un mes negativo para todos los mercados.  
  
Hemos conocido noticias que han provocado un incremento de la volatilidad. Por un lado, la 
fuerte subida de las materias primas continúa y muchos inversores empiezan a ver el problema 
de la inflación más estructural que transitorio. Por otro lado, se ha conocido la mala situación 
financiera de Evergrande, la mayor promotora china, y todo indica que el sector construcción 
sufrirá un frenazo en ese país. Además, el atasco generalizado en los mayores puertos del 
mundo está provocando problemas de suministro en todas las industrias y, para terminar, el 
gas natural sigue marcando máximos anuales y está afectando negativamente al precio de la 
electricidad y al margen de muchas compañías. 
 
A pesar de las noticias, la cartera se ha comportado mejor que los índices y seguimos 
manteniendo una revalorización en el año superior al 14%. 
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 
 
La rentabilidad acumulada desde el inicio supera el 48%. 
 
Volvemos a destacar que esta rentabilidad positiva se ha conseguido con una baja volatilidad 
del fondo, inferior a la del mercado europeo y a los competidores, lo cual es una protección en 
los malos momentos.  
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El fondo ha tenido una volatilidad del 12.9% por debajo de la volatilidad de mercado que se 
sitúa en el 15.9%. 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 89%, similar a la 
exposición del mes pasado. No se han producido movimientos significativos.  
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Reno de Medici, Novartis, Roche 
Boskalis y SSAB. Las diez primeras posiciones representan un 41,4% de la cartera. 
 
 

 

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

Respecto a la distribución geográfica, no hay cambios relevantes. Francia sigue siendo el país 
donde se encuentran el mayor número de compañías del fondo.  
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SITUACIÓN ACTUAL    
 
En esta segunda parte del mes se han producido noticias que aumentan la incertidumbre para 
los próximos trimestres. Desde NAO estamos tranquilos con la cartera actual ya que las 
compañías en las que estamos posicionados deberían beneficiarse de las dinámicas actuales 
de la economía. 
 
Los peligros para la última parte del año ya los conocemos: 
 

- Mayor inflación 
- Mayor posibilidad de que los bancos centrales inicien la retirada de sus estímulos 

monetarios 
- Cuellos de botella en las cadenas de distribución 
- Burbuja en el sector inmobiliario chino 
- La crisis energética en Europa, China y el Reino Unido 

Las buenas noticias son la fuerte creación de empleo en ambos lados del Atlántico, la 
recuperación económica se consolida en todos los países y los planes de estímulo tanto de 
Europa como Estados Unidos dan continuidad a ese crecimiento. 
 
Compañías con valoraciones altas o compañías cuyo margen de beneficios se reduzca debido 
a mayores costes van a sufrir mucho, aquellas compañías capaces de traspasar subida de 
precios a sus consumidores y que se beneficien de la fortaleza del ciclo económico son las 
ganadoras.  
 
Mantenemos en cartera compañías que se benefician de la fuerte subida del precio de las 
materias primas, MOWI, YARA y SSAB son buenos ejemplos. 
 
Compañías que se benefician de una mayor rentabilidad en la curva de tipos, BANKINTER, ING, 
INTESA, AXA, ALLIANZ … 
 
Compañías que operan en nichos de mercado con un crecimiento estructural de la demanda 
que tienen una alta cartera de pedidos y una alta visibilidad del negocio para los próximos años 
como CAF, BOSKALIS, PRYSMIAN, 2G ENERGY… 
 
Seguimos manteniendo una fuerte posición en el sector de salud, vemos una gran oportunidad 
en las grandes farmas europeas como NOVARTIS, SANOFI, ROCHE… 
 
Y por últimos, mantenemos una posición importante en aquellas compañías con fuerte poder 
de precios que son capaces de trasladar la subida de costes a sus clientes como son MICHELIN, 
MMK, RENO DE MEDICI… 
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Al igual que otras veces, hay que destacar la buena situación financiera de todas las compañías 
que forman parte de la cartera. Un gran número de ellas no tienen deuda y mantienen una 
fortaleza financiera fuera de toda duda.  
 
Todo esto nos hace estar tranquilos ante los nuevos focos de incertidumbre, pensamos que la 
cartera actual nos da un buen potencial asumiendo un riesgo limitado. 
 
 

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 y que tengan un feliz y merecido descanso. 
 
Atentamente,  
  
 
Pablo Cano Escoriaza 
Director de Inversiones 


