
Preservação de capital por meio da diversificação

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
• Devoluciones mensuales: -0,02%-0,02%

• dividendos declarados: + 2,50%+ 2,50%

• YTD: : +11,46%+11,46%

• 12 meses: +: +18,71%18,71%

• 2020: +14,88%: +14,88%

Issued by Carlton James Global Management Limited, Lime Kiln House, Lime Kiln, Royal Wootton Bassett, Wiltshire, SN4 7HF.
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Consultor de investimentos:Consultor de investimentos:  

Estrutura:Estrutura:
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Liquidez:Liquidez:

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

plataformas
• 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
El rendimiento de mayo fue del -0,02%, lo que eleva el 
YTD del fondo al + 11,46%, incluidos los dividendos. El 
rendimiento mensual medio desde la creación del fondo 
es ahora de + 0,66% mensual. El índice de Sharpe es 0,74 
(referido al bono del Tesoro de EE. UU. A 5 años al 31 de 
mayo de 2021).

El desempeño de mayo está en línea con la estrategia 
trimestral implementada por el comité de inversiones. Se 
trata de un movimiento estratégico orientado a asegurar 
un crecimiento sostenible, protegiendo los intereses de 
nuestros inversores a medio y largo plazo.

Los rendimientos de la estrategia Alpha del fondo se 
logran mediante mejoras en las empresas en las que 
invierte el fondo, sin el riesgo de una volatilidad a la baja 
importante durante el período de rendimiento. El fondo 
implementa mejoras en todas sus inversiones, incluida la 
convertibilidad; participación en las ganancias; capital; y 
más. El rendimiento se calcula por trimestre. El vencimiento 
del fondo significa que la estrategia desarrollada por su 
administración está funcionando según lo planeado.

DAF logró los 4 objetivos del fondo: proteger el capital 
de los inversores contra la volatilidad del mercado; 
preparar con éxito las inversiones para todas las fases 
del ciclo económico; producir rendimientos trimestrales 
consistentes; e ingresos netos superiores al 8% anual. El 
fondo está ahora preparado para la siguiente fase del ciclo 
económico, que se prevé que será una doble recesión 
mundial.

Contacta con nosotros

Robson Oliveira
Jefe de Ventas Latinoamericanas

M: +44 7440 020021

C: +44 1793858275

Correo Electrónico:

robson@carltonjamesgroup.com
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Rendimiento de por vida de DAF frente a S&P 500, FTSE 100 y bonos del Tesoro de EE. 
UU. A 5 años
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+2,01%

+8,91%

+1,68%*  DIVDIV

-1,37%

-0,02%

-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.

*Dividendo declarado

Nota: os números são calculados 
usando mensal-mente números 
de crescimento a partir de uma 
base de 100
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COMPORTAMIENTO
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0,02
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Figure 2

BetaBeta 0,05

DAFDAF +0,66%

Treasury Yield 5 YearsTreasury Yield 5 Years -1,05%

Cálculos de referencia: Beta, Índice Sharpe  (Treasury Yield 5 Years).

Performance mensal do VPL

Asignación de Activos de Mayo

Rendimiento %Rendimiento %

Mayo 2021Mayo 2021

-0,02%

Year to DateYear to Date

+11,46%

1 Year1 Year

+18,71%

PeríodoPeríodo

Classe 1 de ações em USD

Precio de la acción en Mayo 31:    $1264,81 USDPrecio de la acción en Mayo 31:    $1264,81 USD

Rendimiento %Rendimiento %

Mayo 2021Mayo 2021

-0,02%

Year to DateYear to Date

-0,02%

1 Year1 Year

-0,02%

PeríodoPeríodo

Acumulação - Classe 2 de ações em USD

Precio de la acción en Mayo 31:    $4998,86 USDPrecio de la acción en Mayo 31:    $4998,86 USD


