
Actualización del Consejo de Inversión DAF
Una vez más, este mes se ha producido una nueva subida de las tasas de interés a nivel mundial en un intento de frenar una inflación que sigue 
subiendo. La subida global de los precios de la energía se considera uno de los factores más significativos de la subida en EE.UU. (8,5%) y la Eurozona 
(7,5%), con la presión añadida de políticas monetarias y salariales en LATAM provocando un salto en las tasas. En Brasil se ha registrado el más alto nivel 
en años, con una subida hasta el 12,13% en abril.

Además, tanto las economías desarrolladas como las emergentes siguen experimentando interrupciones de la oferta y retrasos en la producción tras 
la pandemia de Covid-19, en primer lugar debido a la escasez de mano de obra, ahora magnificada por la guerra entre Rusia y Ucrania y las nuevas 
medidas de lockdown en China, que provocaron una inesperada caída de la producción industrial del 2,9% este mes. En consecuencia, estamos 
asistiendo a una desaceleración en la mayoría de las economías, lo que se refleja en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado su 
previsión de crecimiento mundial del PIB del 6,1% estimado para 2021 al 3,6% para 2022.

La combinación de los factores anteriores ha contribuido a la volatilidad observada en los mercados bursátiles a lo largo del primer trimestre de 2022, 
que continuara hasta el inicio del segundo trimestre de 2022. 

A pesar de este contexto de volatilidad, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) USD Share Class 1 creció un 0,41% en abril.

En los sectores clave de DAF, el sector tecnológico se ha visto afectado. El mes pasado, el NASDAQ -100 perdió casi un 12% de su valor. Sin embargo, 
incluso con la caída del valor, es importante entender la naturaleza de los avances tecnológicos.  Un mercado estancado ofrece la oportunidad ideal 
para el avance de la tecnología. A medida que los beneficios de la industria se reducen, los avances en las tecnologías se utilizan para reducir los costos y 
garantizar la eficiencia en la maximización de los beneficios e ingresos dentro de las propias empresas. Fomentando la inversión en nuevas tecnologías.

El sector de la energía y las energías renovables está siendo notablemente resistente, en parte debido a las mejoras tecnológicas, a la mayor oferta 
de recursos energéticos renovables y a la competitividad del desarrollo del almacenamiento en baterías. Esto ha convertido las renovables en una de 
las fuentes de energía más competitivas. Las sanciones sobre la energía y el combustible rusos han reforzado aún más la necesidad de independencia 
energética.  

Los deportes, la música y el entretenimiento siguen mostrando áreas de fuerte crecimiento, con los servicios de streaming de música en particular, 
que se oponen a la tendencia general, con unos ingresos de 26.610 millones de dólares y un crecimiento del 14,3 % en lo que va de 2022. A partir de los 
23.290 millones de dólares de 2021.

El sector inmobiliario comercial en abril sigue apuntalado tras la pandemia mundial, con permisos de construcción en Estados Unidos que aumentaron 
un 0,4% en abril respecto a marzo. Todavía estamos por ver el efecto real de la pandemia en este mercado. La precaución es necesaria en este sector 
cíclico para garantizar que la inversión se realiza en el momento adecuado y se maximiza el beneficio.

La estructura del Fondo Alpha Diversificado está diseñada para utilizar los 4 sectores de inversión para asegurar el capital del inversor y producir 
rendimientos continuos en cualquier etapa del ciclo económico. Para conocer los detalles de estos sectores, consulte nuestra página de preguntas 
frecuentes. 
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Nuestros sectores clave
Tecnología
• DAF concede préstamos para tecnologías “complementarias”, 

fáciles de aplicar en el mercado existente
• La tecnología permite ahorrar costos y fomenta la eficiencia de 

las empresas y las personas, y suele cobrar más fuerza en una 
recesión económica

• DAF suele conceder préstamos a empresas tecnológicas que 
trabajan en sus otros sectores clave

23/05/2022

Bienes inmuebles comerciales (CRE)
• El mercado es cíclico: sigue la salud económica general
• Los datos masivos facilitan la preparación de CRE en todas las 

etapas del ciclo económico
• El DAF concede préstamos garantizados contra todos los activos 

del promotor, no contra un proyecto específico

Deportes, medios de comunicación y 
entretenimiento
• Medios de comunicación - sector defensivo, Deportes es el 

“tren-bala” para el crecimiento
• Históricamente, los rendimientos son elevados en todas las 

fases del ciclo económico.
• Ofrece al fondo una gran oportunidad de obtener rendimientos 

alfa por encima del objetivo del 8%

Energía y energías renovables
• La energía renovable es un sector de que se espera que crezca 

muy rápidamente
• La energía es un sector defensivo: no sigue al mercado en 

general
• Suele ser un sector de baja volatilidad

Otras clases de inversión
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Descargo de responsabilidad
Las ponderaciones de la cartera de Carlton James Group cambian mensualmente. Los porcentajes se redondean a 2 decimales, por lo que los pesos totales pueden no ser iguales a 100. Las opiniones expresadas
en este informe no pretenden ser una oferta o solicitud para comprar o vender cualquier inversión o instrumento financiero. Las opiniones reflejan los puntos de vista de Carlton James Group a la fecha de este
documento y, si bien los puntos de vista expresados son honestos, no son garantías y no deben considerarse y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. La información contenida en este documento no
constituye un consejo de inversión y no debe utilizarse como base para ninguna decisión de inversión. Las referencias a valores específicos se incluyen solo con fines ilustrativos y no deben interpretarse como
una recomendación para comprar o vender esos valores. Carlton James Group no ha considerado la idoneidad de este fondo para las necesidades específicas y/o la tolerancia al riesgo de ningún inversor. En
caso de duda, hable con su asesor financiero. Los datos del fondo que se muestran tienen como objetivo proporcionar información resumida únicamente y el informe no explica los riesgos que implica invertir en
el fondo. El rendimiento pasado del fondo no es garantía del rendimiento futuro del fondo. Cualquier decisión de inversión debe basarse únicamente en la información contenida en el Folleto, el Documento de
información clave para el inversor y el informe y las cuentas más recientes. El folleto del fondo y los documentos de información clave para el inversor se proporcionan en inglés y están disponibles previa solicitud.
Tenga en cuenta que Carlton James Diversified Alpha Fund es un fondo regulado de las Islas Caimán. Fuentes de Estadísticas Económicas: Trading Economics, International Monetary Fund, Statista.

El Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) es un fondo mutuo regulado de las Islas Caimán, que opera una mescla de estrategias de
inversión de deuda de riesgo (Venture Debt). El fondo ofrece a sus inversores una rentabilidad básica del 8 % anual, al tiempo que protege
el capital de los inversores frente a la excesiva volatilidad del mercado.

DAF logra esto a través de una estrategia de préstamo de deuda utilizando un proceso sólido para mitigación de riesgos. El fondo presta
dinero a empresas en industrias y sectores específicos que tienen demanda continua y potencial de crecimiento en cada etapa del ciclo
económico. Esto permite que el fondo produzca rendimientos sólidos y constantes a medio y largo plazo.

El historial de éxito constante del fondo radica en su conservador proceso de aprobación de préstamos. La estricta diligencia debida y la
cuidadosa gestión de riesgos de la cartera de préstamos garantizan la protección del capital de los inversores.
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Contáctenos
E: sales@carltonjamesgroup.com
W: www.carltonjamesgroup.com

Asignación De Activos De Mayo (%)

Financiamiento Comercial
Deuda y Capital Rivado
Efectivo y Acciones

34.59%
43.95%
21.45%

Participación Por Industria (%)

Música y Entretenimiento
Deportes y Medios
Bienes Raíces

9.47%
13.88%
8.81%

Tecnología
App Tecnología
Financiamiento Comercial
Renta variable  (tecnología, energía, energías renovables)

9.17%
1.88%

35.06%
12.60%

Dinero en efectivo 9.14%

Old Mutual International
Ortega Capital
Quilter International
The Investment Platform
Trireme
Universal Investment Platform
Utmost
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Empresa:Empresa:
Navigator Global Fund Manager
Plataforma SPC

Cartera segregada:Cartera segregada:
Carlton James Diversified Alpha Fund

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

Domicilio: Domicilio: 
Islas Caimán

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

Estructura:Estructura:
Fondo regulado no cotizado

Liquidez:Liquidez:
Liquidez mensual con 10 días de antelación
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