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Desde Hamco Financial esperábamos un año de volatilidad en 2022 y así ha 

sido durante esta primera parte del año. Aun así, el fondo asesorado por Hamco 

Financial y gestionado por Andbank Wealth Management cerró el semestre con 

una rentabilidad del 12,7% en la clase R, un 13,6% en la clase F y un 13% en 

la clase I [1]. Estas rentabilidades son superiores a las del índice de referencia [2]  

(MSCI Daily Net TR World Ex USA Euro), que arrojó un -11,6%. 

Desde el inicio del fondo, la rentabilidad de Hamco Global Value Fund es de un 

73,7% en la clase R y un 77,1% en la clase F. Desde el lanzamiento de la clase I, 

mediados de octubre de 2020, la rentabilidad es del 104,4%. Las rentabilidades 

anualizadas desde el inicio son de un 24,7% en la clase R, un 23,5% en la clase F y 

un 51,9% en la clase I [3]. 

Las inversiones ligadas al sector energético fueron el gran motor de la 

rentabilidad cosechada en primer semestre de 2022. Las ganancias derivadas de 

la revalorización de estas empresas se emplearon tanto en añadir nuevas posiciones 

en sectores más defensivos, como en construir una reserva de efectivo para futuras 

compras. Al final del semestre, el efectivo del fondo representaba un 23,5% del 

capital total del fondo, mientras que, tras la rotación mencionada, la exposición al 

sector energético ya representaba el 21%. Esta todavía importante exposición al 

sector energético se encuentra bien diversificada entre empresas productoras de 

gas y petróleo, refinerías, empresas de drilling y empresas de servicios y transportes 

vinculadas al sector energético.
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“ La rentabilidad anualizada desde 
inicio de Hamco Global Value 
Fund es de un 24,7% en la clase R y 
un 23,5% en la clase F [3]

        „

“ La rentabilidad de Hamco Global 
Value Fund en el primer semestre 
de 2022 ha sido de un 12,7% en la 
clase R, un 13,6% en la clase F y un 
13% en la clase I [1]     „

[1]  Rentabilidad neta relativa al periodo: desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Dicha rentabilidad se ha obtenido calculando 
la diferencia entre los dos valores liquidativos. La fuente del dato es el valor liquidativo que publica diariamente la gestora del fondo. Cálculos de 
rentabilidad elaborados internamente por parte del asesor del fondo: Hamco Financial S.L. 

[2]  La rentabilidad del índice de referencia se ha calculado partiendo de la información publicada por Bloomberg. El ticker del índice es MSDEWUSN 
Index. Cálculos de rentabilidad realizados internamente por parte del asesor del fondo. 

[3]  Rentabilidades obtenidas del valor liquidativo publicado por la gestora del fondo el 30 de junio de 2022. El valor inicial de las clases es 100 en 
todas las clases (F, R e I) y las fechas de inicio son: 07/10/2019 para la clase F con VL inicial = 100; 31/12/2019 para la clase R con VL inicial = 100; y  
15/10/2020 para la clase I con VL inicial = 100. 

 Cálculos de rentabilidad elaborados internamente por parte del asesor del fondo: Hamco Financial S.L. Rentabilidades pasadas no indican ni 
presuponen rentabilidades futuras.
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Desde Hamco Financial observamos que los indicadores económicos adelantados 

parecen indicar un alto riesgo de recesión en el corto plazo tanto en Europa como 

en Estados Unidos. Pero lo más preocupante de esta situación es que, pese a que las 

economías están flaqueando, la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco 

Central Europeo continúa siendo restrictiva, esto es, indicando subidas de tipos de 

interés y reduciendo la liquidez en los mercados. Una situación que no hemos visto 

desde quizás los años 70. El continuo endurecimiento de las políticas monetarias 

a ambos lados del Atlántico podría llevar a que la salud de las economías no se 

recupere, empeorando los indicadores adelantados que mencionamos y llevando 

a estas economías a una recesión. Un cambio en la política monetaria podría 

aliviar esta situación; sin embargo, cuanto más tarde ocurra este giro en los bancos 

centrales, mayor será el daño sobre estas economías. Es probable que los bancos 

centrales cambien de táctica en el segundo semestre del año, pero quizá ya sea 

demasiado tarde para salvar el impacto sobre la marcha de las economías en 2023.

Siguiendo con el reciente planteamiento de Charlie Munger que ya mencionamos 

en el anterior comentario (“si entiendes lo que está pasando, no entiendes nada”), 

observamos muchas incógnitas desde un punto de vista macro:

/ ¿Cuándo se producirá el viraje en la política monetaria de los bancos centrales 

hacia una política más expansiva (bajada de tipos de interés y aumento de la 

liquidez)?

/ ¿Entrarán las economías en recesión? ¿Cuánto de profunda y duradera sería 

esta recesión?

/ ¿La guerra en Ucrania continúará y se extenderá o habrá un armisticio o fin de 

la guerra?

/ ¿Será la reactivación del mercado chino antes de final de año un revulsivo para 

la economía mundial?

/ ¿Cuál será el impacto sobre el consumo y las economías del estancamiento de 

los ingresos en términos reales?

Desde Hamco Financial continúamos siendo optimistas en el medio plazo con 

los negocios que se encuentran dentro de la cartera de Hamco Global Value Fund. 

Si los mercados continúan cayendo mucho más, los precios de estas empresas 

también caerán, pero eso normalmente también genera oportunidades para 

reasignar el capital hacia las ideas con mayor rendimiento esperado. Por tanto, 

pese a la incertidumbre y miedo que puedan generar, no debemos temer que las 

correcciones continúen o incluso caídas aún mayores del mercado, sino darles la 

bienvenida como las oportunidades que son.

En el anterior comentario pedíamos a los partícipes que desarrollasen su capacidad 

de resistencia ante la volatilidad. Esa volatilidad ya ha estado muy presente 

durante la primera parte del año y parece que podría continúar también en el 

segundo semestre. Mantenerse firme como hasta ahora resulta decisivo durante 

las caídas del mercado y es clave a la hora de obtener altas rentabilidades.  

“ La política monetaria de la 
Reserva Federal y el Banco 
Central Europeo continúa 
siendo restrictiva, indicando 
subidas de tipos y reduciendo la 
liquidez en los mercados     „

“ Si los mercados continúan 
cayendo, los precios de estas 
empresas también caerán, lo 
que genera oportunidades 
para reasignar el capital 
hacia las ideas con mayor 
rendimiento esperado     „



3/3Comentario primer semestre 2022 - Hamco Gobal Value Fund

Howard Marks dice que vender cerca de los mínimos es el peor error que un 

inversor puede cometer y nosotros estamos de acuerdo con él. Nos preocupa ver 

demasiadas transacciones en las participaciones de la clase R. Hamco Global Value 

Fund es un fondo para capital e inversores a largo plazo, con un horizonte temporal 

recomendado no inferior a 5 años. 

Por último, nos gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos partícipes que se unieron 

a lo largo de este primer semestre de 2022. Desde Hamco Financial trabajaremos 

duro para conseguir rendimientos interesantes en el medio y largo plazo.

Informe realizado por Hamco Financial S.L. 

Asesor del fondo Hamco Global Value Fund

El fondo Hamco Global Value Fund (clase R ES0141116030, clase I ES0141116014 y clase F ES0141116006) es un fondo inscrito en el Registro de la 
CNMV con el número: 5413 y con fecha de inscripción: 7/10/2019 en la categoría de Fondos de Renta Variable Internacional. El Fondo está gestionado 
por Andbank Wealth Management SGIIC, S.A (Grupo Andbank) y asesorado por Hamco Financial S.L. La entidad depositaria del fondo es Caceis Bank 
Spain, S.A, (Grupo Credit Agricole) y la firma auditora del mismo es Deloitte. El contenido de esta nota es meramente informativo y no constituye 
solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Hamco Global Value Fund. La adquisición de participaciones por el inversor deberá 
efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo, Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, así como con la Ficha del Fondo y 
demás documentación legal en vigor (Informe Semestral y Trimestral, Reglamento de Gestión y CCAA). Toda esta información está disponible, de forma 
gratuita y accesible, en la pagina web de la gestora Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/
fondos/ y en la página web de la CNMV: https://www.cnmv.es La inversión en mercados financieros puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado 
de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de 
liquidez. Pudiendo representar la pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo del fondo es indicativo del riesgo del 
fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay 
garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Puede obtener información adicional sobre 
dicho fondo y sobre los supuestos y forma de reclamar la garantía y su alcance en https://www.andbank.es.

Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. • CIF: A-78567153 • Calle Serrano, 37 - 1ª • Registro Mercantil de Madrid: Tomo 31.045, Folio 5, Sección 8ª, 
Hoja M-558.774 • Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV: nº 237.

Dispone de toda la información sobre el comportamiento del fondo en www.andbank.es

“ Hamco Global Value Fund es un 
fondo para capital e inversores 
a largo plazo, con un horizonte 
temporal recomendado no 
inferior a 5 años     „


