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Estimado inversor, 

El mes de septiembre ha sido un mes positivo para el fondo. Las compañías que forman parte de 
nuestra cartera han tenido un buen comportamiento.

Durante el mes, las noticias se han seguido centrando en la desaceleración económica y en la guerra 
comercial. Esta vez el presidente Trump ha incluido a Europa en sus aranceles sin tener una solución 
en el conflicto con China. Además, seguimos viendo bajadas en las estimaciones de crecimiento 
económico mundial para el próximo año.

Con todo, el fondo ha conseguido una rentabilidad positiva en el mes de +4.31%.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y DEL FONDO

El comportamiento de los índices fue bueno, el DAX alemán subió un +4.1%, el mercado francés un 
3.6%, el índice italiano un +3.7% y el índice suizo un +1.85%.

Con este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +4.3% manteniendo 
una revalorización anual del +14%.  

Desde su nacimiento, el fondo ha subido 
un +11.22% con una volatilidad del 10.1%, 
claramente por debajo de la volatilidad de 

mercado que se sitúa en 14.%.
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE

La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 87%.

Hemos realizado varias operaciones: venta total en Ab Inbev al alcanzar nuestro precio objetivo y 
venta parcial en Novartis que, a medida que se acerca a nuestro precio objetivo, vamos reduciendo 
la exposición al valor. Por el lado de las compras, se incrementó posición en Sanofi, cuyos motivos 
son los mismos que explicamos en el comentario del mes de junio.

Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Sanofi, Prysmian, Inditex, y CAF. 
Las diez primeras posiciones representan un 48% de la cartera.

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:

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. 

Reciclaje 20,71%
Eficiencia energética 20,15%
Farmacia 13,84%
Industrial 13,56%
Autos 7,30%
Logística 5,72%
Consumo 5,49%
Ferroviario 5,40%
Bancos 3,30%
Tecnología 2,81%
Transporte marítimo 1,72%

SECTORES 
Francia 24,98%
Liquidez 12,99%
España 12,35%
Alemania 11,65%
Austria 8,74%
Suiza 8,51%
Italia 7,71%
Finlandia 4,22%
Bélgica 3,66%
Luxemburgo 1,68%
Países Bajos 1,49%
Portugal 1,41%
Reino Unido 0,61%

PAISES
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EFICIENCIA ENERGETICA  “German  Climate  Package”

A finales de septiembre, el gobierno alemán anunció un paquete de medidas con el fin de preparar 
la transición energética del país.

El tamaño de esa reforma alcanza los 54bn € para los próximos cuatro años, muy superior a lo que 
hayamos visto hasta ahora. No sólo es relevante por el tamaño e importancia de las medidas, 
también por ser el primero en Europa y pensamos que no será el único.

Los objetivos del plan son muy claros:

Alcanzar el 65% de la producción eléctrica vía renovables en 2030 (en estos momentos ese porcen-
taje alcanza el 40%).  Esto implica entre 70 y 80bn € de inversiones para la próxima década.

Desaparición del carbón como tecnología para producir electricidad. El cierre de plantas se produci-
rá en varias fases. El 30% de esas plantas cerrarán en 2022, otro 30% en 2030 y el resto deberían 
cerrarse en 2038.

Se impondrán una serie de impuestos a las actividades que más emisiones tienen y se incentivarán 
la compra de vehículos limpios, la creación de estaciones de servicio, la producción eléctrica limpia 
y descentralizada, y la producción de baterías y generación de hidrógeno renovable.

Por otro lado, se incrementa el IVA de los billetes de avión y se reduce el IVA de los billetes de tren.

También se anuncia la renovación del transporte público alemán hacia uno de emisión cero. Se 
incrementa el gasto en esta partida hasta 1 billón anual, empezando en el 2021. Los detalles de este 
punto se conocerán el 1 de diciembre de este año.

Estas medidas son muy relevantes. Los 
objetivos que se han marcado son ambiciosos 
y plantea un cambio radical en la producción 
eléctrica del país. 

Dentro de las medidas, también queremos 
destacar los relacionados con la regulación de 
la construcción y mejora de los edificios 
actuales.

Como complemento de los programas de 
apoyo existentes a la mejora ambiental de 
edificios, las inversiones que se realicen para 
mejorar la eficiencia energética se volverán 

deducibles de impuestos para 2020. Los costes 
de aislamiento y los que se empleen para 
reemplazar los sistemas de calefacción o 
ventanas antiguas se pueden reducir hasta en 
un 20 por ciento.

Para reducir los viejos sistemas de calefacción 
de gasóleo se pagará hasta el 40 por ciento de 
los costes de un sistema nuevo y más eficiente. 
Además, el gobierno planea prohibir legalmen-
te la instalación de nuevos sistemas de calefac-
ción de gasoil para 2026.
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Esto último es relevante para muchas compa-
ñías que se dedican a la instalación de 
sistemas de calefacción de edificios, así como 
las que se dedican a la instalación de equipos 
auxiliares para la producción de electricidad. 
Hemos analizado una serie de compañías que 
se beneficiarán claramente de esta nueva 
normativa que iremos introduciendo en la 
cartera. 

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, 

Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones

El peso de la temática de eficiencia energética 
seguirá creciendo. Es una de las mejores 
temáticas que hay para los próximos diez años, 
la mejora tecnológica de las instalaciones y 
estos cambios tan relevantes en la regulación 
nos hacen mantener una visión muy positiva. 
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