
Resumen Del Fondo
El Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) 
es un fondo mutuo de deuda diseñado para 
proteger el capital de la excesiva volatilidad 
del mercado, lograr un crecimiento del 
capital a largo plazo con un objetivo del 8% de 
rendimiento neto anual y generar dividendos 
trimestrales discrecionales.

DAF logra esto mediante la asignación de 
capital a clases de inversión alternativas 
no correlacionadas con el mercado. Esto 
incluye deuda, capital privado y financiación 
comercial. The Carlton James Group prepara 
sus activos subyacentes para todas las 
etapas del ciclo económico, lo que permite 
que el fondo produzca rendimientos sólidos 
y consistentes.

Estrategia Del Fondos
El comité de inversiones de DAF cree en proteger el capital de la excesiva volatilidad 
del mercado mientras genera un crecimiento del capital a largo plazo, incluidos los 
dividendos trimestrales discrecionales. El fondo logra esto con su combinación única 
de estrategias alfa, balanced y core que sustentan la construcción de su cartera. Más 
específicamente, DAF utiliza su estrategia de préstamos patentada que incluye el 
potencial de crecimiento de alfa, creando rentabilidades consistentes y sólidas sin una 
excesiva volatilidad a la baja.

El historial de éxito del fondo radica en su proceso de aprobación conservador, la 
diligencia debida rigurosa de los activos subyacentes y la selección de los activos 
existentes dentro de las industrias resistentes a la recesión.

Rentabilidad Acumulada Del Fondo 

Performance %Performance %

Diciembre 2021Diciembre 2021

+6.77%

1 Año1 Año 2 Años2 Años

+8.79% +21.90%

PeríodoPeríodo 3 Años3 Años

+35.22%

Rendimiento Acumulado

Rendimiento del Año Natural

Performance %Performance %

20192019

+12.19%

20202020

+13.61%

PeríodoPeríodo 20212021

+8.79%

Vehículo y EstructuraVehículo y Estructura
Empresa: Empresa: 
Gerente de Navigator Global Fund
Plataforma SPC

Cartera segregada:Cartera segregada:
Carlton James Diversified Alpha Fund

Gestor de inversiones:Gestor de inversiones:
Mollitium Investment Management Ltd

Domicilio: Domicilio: 
Islas Caimán

Asesor de inversiones: Asesor de inversiones: 
Diversified Global Investment  Advisors Ltd

Estructura:Estructura:
Fondo regulado no cotizado

Clase de acciones:Clase de acciones:
USD Clase de acción 1

ISIN:ISIN:
KYG6401N2454

Liquidez:Liquidez:
Liquidez mensual con 10 días de antelación

O desempenho da DAF é calculado com base em 100 e inclui dividendos cumulativos desde o início (maio de 2018).

2019 2020 2021
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

+2.01%

+8.91%

+1.68%*  DIVDIV

-1.37%

-0.02%

-2.49%

-1.62%

-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%

*Dividend declared

Rendimiento Histórico - 3 Años

Fuente: @ 2022 Apex, Yahoo! Finanzas. El rendimiento histórico que se muestra en este documento es relativo al Carlton James Diversified Alpha Fund. El desempeño histórico no es indica-

tivo de desempeño futuro. Esta hoja informativa se calcula utilizando datos internos de la Clase de Acciones 1 en USD y los resultados pueden variar. El rendimiento acumulado y anualizado 
debido a dividendos históricos puede generar resultados contrastantes.
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Financiamiento Comercial

Deuda y Capital Rivado

Efectivo y Acciones

Asignación De Activos De Diciembre

Música y Entretenimiento

Deportes y Medios

Bienes Raíces
Tecnología

Financiamiento Comercial

Renta variable (tecnología, 
energía, energías renovables)

Participación Por Industria
Asignación De Activos De Diciembre (%)
Financiamiento Comercial

Deuda y Capital Rivado

Efectivo y Acciones

Participación Por Industria (%)
Música y Entretenimiento

Deportes y Medios

Bienes Raíces

Tecnología

Financiamiento Comercial

Renta variable (tecnología, 
energía, energías renovables)

31 de Diciembre de 2021 NAV: 31 de Diciembre de 2021 NAV: USD $ 1,213.30USD $ 1,213.30

CargoCargo de gestión anual:  de gestión anual: 1%1%

Comisión de rentabilidad: Comisión de rentabilidad: 30% sobre un benchmark del 9% anual30% sobre un benchmark del 9% anual

ObstáculoObstáculo: : 9% 9% 

NAV y Tarifas

Descargo De Responsabilidad
Las opiniones expresadas en este informe no pretenden ser una oferta o solicitud para la compra o venta de ninguna inversión o instrumento financiero. Los puntos de vista refle-jan los puntos de vista de 
Carlton James Group a la fecha de este do-cumento y, aunque las opiniones expresadas se mantienen honesta-mente, no son garantías y no se debe confiar en ellas y pueden estar suje-tas a cambios sin 
previo aviso. La información contenida en este do-cumento no constituye un consejo de inversión y no debe utilizarse como base de ninguna decisión de inver-sión. Las referencias a valores especí-ficos se 
incluyen solo con fines ilustra-tivos y no deben interpretarse como una recomendación para comprar o vender estos valores. The Carlton James Group no ha considerado la idoneidad de este fondo frente 
a las necesidades específicas de inversores y / o tolerancia al riesgo. Si tiene al-guna duda, hable con su asesor fi-nanciero. Los datos del fondo que se muestran están diseñados solo para proporcionar 
información resumida y el informe no explica los riesgos que implica invertir en el fondo. Cualquier decisión de inversión debe basarse únicamente en la información conte-nida en el Folleto, el Documento 
de datos clave para el inversor y el in-forme y las cuentas más recientes. El prospecto del fondo y los documen-tos de información clave para el in-versor se proporcionan en inglés y están disponibles a 
pedido. Tenga en cuenta que Carlton James Diversified es un fondo de las Islas Caimán regu-lado.

2.

Dinero en efectivo

Dinero en efectivo
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30.51%

38.24%

31.26%

13.76%

6.99%

9.13%

7.77%

30.51%

13.65%

18.20%

14%

7%

9%

8%

30%

18%

14%

31%

38%

31%

Otras clases de inversión

Diciembre 2021Diciembre 2021

+4.90%

PricePrice

£1,209.15

Share ClassShare Class

GBP Share Class

USD Share Class 2

USD Share Class 3

USD Institutional Share Class 2

+6.77%
+6.70%
+6.12%

$4,875.94
$4,980.77

$21,224.63

Performance Highlights
+6.77%  Resultado de Diciembre
 
+21.90% Resultado acumulado de los 
últimos 2 años

Objetivo de asignación de activos 
alcanzado

Preparación y Planificación
La rentabilidad del fondo en diciembre de 2021 fue del +6,77 %, lo que eleva la rentabilidad anual para 2021 al +8,79 %. La estrategia que 
se encuentra detrás del fondo se basa en un plazo de 2 años con un rendimiento central objetivo del 8% anual. Los gestores del fondo se 
complacen en informar un retorno de la inversión que supera este objetivo anual por tercer año consecutivo.

Aunque la rentabilidad anual del +8,79 % del fondo ha superado el objetivo anual del 8 %, el fondo ha experimentado una volatilidad 
superior a la esperada para 2021. Esta volatilidad se debe a la tenencia temporal de acciones públicas tras la conversión de préstamo como 
parte del estrategia Alpha del comité. Esta estrategia Alpha está implementada para permitir que el fondo logre mayores rendimientos 
durante el ciclo de inversión de 2 años. La venta de esta acción es inminente, y se espera que el fondo asiente en una tendencia alcista a 
lo largo de 2022.

El proceso de inversión conservador del Comité, que se centra en gran medida en el factor humano, ha significado que muchas de las 
inversiones realizadas no solo hayan sobrevivido a los últimos 18 meses de los tiempos económicos más extraños de la historia, sino que 
realmente prosperaron. Sin embargo, la economía mundial todavía está experimentando tiempos sin precedentes. Después de que la 
mayor parte del mundo haya visto restricciones y bloqueos, todavía existe una gran incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación. 
Los economistas tienen puntos de vista muy diferentes sobre las perspectivas económicas, con indicadores que brindan información 
opuesta al mismo tiempo.

La estrategia del fondo no debería verse afectada demasiadamente 
por ningún cambio adverso en el ciclo económico. Esta estrategia 
se basa en la preparación para diferentes eventualidades, lo que 
niega la necesidad de predicción, lo que debería permitir que el 
fondo continúe con su éxito hasta 2022 y más allá.

El Diversified Alpha Fund opera una estrategia de Venture Debt, y el 
libro de préstamos está operando excelentemente. Esta estrategia 
continúa funcionando bien, y los prestatarios subyacentes 
mantienen los pagos de intereses, lo que brinda rendimientos 
sólidos y consistentes al fondo en todas las clases de activos.


