
Preservación de capital mediante la diversificación

El Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) es 
un fondo mutuo diseñado para clientes que buscan 
proteger su capital de la volatilidad del mercado. DAF 
logra esto mediante la diversificación en inversiones no 
correlacionadas con los mercados financieros, como 
deuda, capital privado o financiamiento comercial. Esto 
permite que el fondo tenga rendimientos consistentes 
independientemente de las condiciones económicas.

Objetivo do Fundo
• Proteger el capital de los inversores contra la 

volatilidad del mercado

• Preparar inversiones para todas las fases del ciclo 
económico.

• Producir retornos trimestrales consistentes

• Lograr un ingreso neto del 8% anual

Destaques do fundo
• Rendimiento de marcha: +1.68%+1.68%

• Índice Sharpe: 0.79 0.79 (marcha 31 2021)(marcha 31 2021)

• YTD: : +12.97%+12.97%

• Últimos 12 meses: ++22.32%22.32%

• 2020: +14.88%: +14.88%

• 2019: +11.81%+11.81%
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EstruturaEstrutura
CompanhiaCompanhia: : 

Portfólio segregado:Portfólio segregado:

IGerenteIGerente de investimentos: de investimentos:

Domicílio:Domicílio:

Consultor Consultor de investimentos:de investimentos:

Estrutura:Estrutura:

ISIN:ISIN:

TaxaTaxa de desempenho: de desempenho:

Hurdle:Hurdle:

LiquidezLiquidez::

Share Class:Share Class:

Navigator Global Fund Manager 
Platform SPC

Carlton James Diversified Alpha 
Fund

Mollitium Investment 
Management Ltd

Cayman Islands

Diversified Global Investment 
Advisors Ltd

Fundo regulamentado não listado

KYG6401N2454

30% ona produção acima de 9% ao ano

9%

 Liquidez mensal com aviso prévio de 10 dias

USD 1 Share Class

DIVERSIFIED ALPHA
FUND

Platforms
• Hansard International 

• Custodian Life

• Capital International 

Group

• Gravitas

• Trireme

• The Investment Platform

• Psagot

• Dentons

• Ortega

• OMI S.A

• Universal Investment 

Platform

• Meitav Dash

• Utmost

• Quilter

Preparación y planificació:
En marzo de 2021 se registró un rendimiento de + 1,68%, 
lo que llevó el rendimiento del fondo hasta la fecha a 
+12,97%. El rendimiento mensual medio se sitúa ahora en 
+ 0,84%. El índice de Sharpe que se compara con la nota 
del Tesoro de EE. UU. A 5 años, se queda en 0,79 (al 31 de 
marzo de 2021).

Se ha declarado un dividendo del 2.5% para el primer 
trimestre de 2021. A medida que el mundo comienza el 
proceso de recuperación, el fondo y su administración 
sienten que es necesario continuar con su enfoque 
cauteloso de liquidez.

Los accionistas de DAF se han beneficiado del diseño del 
fondo, sus estrategias y procesos, durante estos últimos 
12 meses. DAF ha logrado los 4 objetivos del fondo al: 
proteger el capital de los inversores contra la volatilidad 
del mercado; preparar con éxito inversiones para todas 
las etapas del ciclo económico; producir rendimientos 
trimestrales consistentes; y superior al 8% de rendimiento 
neto anual. El fondo está ahora preparado para la siguiente 
etapa del proceso de recuperación que se prevé será una 
nueva recesión global.

En el 1T de 2021, se generaron retornos del de +12,97% como 
se esperaba. Los rendimientos Alpha del fondo se logran 
mediante avances reales sin riesgo de volatilidad a la baja. 
El fondo implementa desarrollos en todas las inversiones, 
incluida la convertibilidad; división de ganancias; capital; 
y más. Como puede ver en la figura 2, la madurez del 
fondo ahora significa que la estrategia desarrollada por 
la administración del fondo está funcionando según lo 
previsto.

Contate-Nos

Robson Oliveira
Jefe de Ventas Latinoamericanas
M: +44 7440 020021

T: +44 1793858275

Correo Electrónico:

robsoncarltonjamesgroup.com
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Rendimiento de por vida de DAF en comparación con el índice S&P 500

2019 2020 2021
+2.01%

+8.91%

+1.68%*  DIVDIV

-0.95%*  DIVDIV

+2.16%

-0.77%

+1.23%

-1.57%

+8.59%

-2.30%

-1.01%

+0.85%

-0.75%*  DIVDIV

+0.52%

+0.09%* DIVDIV

+0.25%

+0.03%

+3.71%*  DIVDIV

+0.67%

-0.02%

+0.75%*  DIVDIV

+0.45%

+2.48%

-0.17%*  DIVDIV

-0.76%

+2.39%

+1.24%

Esta comunicação não constitui um documento de oferta, foi criada apenas para fins de informação e discussão entre investidores
institucionais profissionais e para aqueles que podem se declarar investidores sofisticados e autocertificados para os fins da Lei

2000 (Promoção Financeira) da Ordem de Serviços Financeiros e Mercados de 2005

*Dividend declared

“Efecto Octubre” - los
mercados se derrumbaron

cuando la gente creyó que la
década de mercado alcista

estaba llegando a su fin

Guerra comercial - los
mercados cayeron

bruscamente por las
preocupaciones comerciales

de EE.UU. con China y
México

El Gran Cierre - El brote de
COVID-19 forzó una cuarentena

mundial, devastando el
negocio

Nota: Las cifras son calculadass usando los datos de
crecimientos mensual a partir de una base de 100 Figura 1

Rendimiento %Rendimiento %

Marzo 2021 2021

+1.68%

Hasta le FechaHasta le Fecha

+12.97%

1 año1 año

+22.32%

PeríodoPeríodo

ASPECTOS DESTACADOS DEL 
COMPORTAMIENTO
Precio de la acción en marzo 31:    $1,315.22 USDPrecio de la acción en marzo 31:    $1,315.22 USD

Commercial Funding

Debt & Private Equity

Cash & Equities

Rendimientos mensuales promedio

Desviación EstándarDesviación Estándar

Relación de SharpeRelación de Sharpe

0.02

0.79

Figura 2

BetaBeta 0.34

DAFDAF +0.81%

USTreasury Yield 5 YearsUSTreasury Yield 5 Years -1.12%

ISIN Descripción Moneda Suscripción
Inicial
Mínima

Costos
de
Gestión
Anual

Corte Comportami

Descripción Institutional USD  100,000.00 1.00% 9.00% 30.00%

Moneda Institutional USD  100,000.00 1.00% 4.00% 10.00%

Suscripción Institutional USD  100,000.00 2.00% 0.00% 0.00%

Inicial

Mínima Broker USD  20,000.00 1.00% 9.00% 30.00%

Costos Broker USD  50,000.00 1.00% 4.00% 10.00%

de Broker USD  50,000.00 2.00% 0.00% 0.00%

Gestión

Anual Broker GBP  15,000.00 1.00% 9.00% 30.00%

Cálculos de referencia: Beta (S&P 500), Índice Sharpe 
(US Treasury Yield 5 Years)

Performance mensal do VPL

Asignación de Activos de Marzo Clases de inversión

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre


