
*USD Share Class 1 rendimiento mostrado. 
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Asignación De Activos De Julio (%)

Financiamiento Comercial
Deuda y Capital Rivado
Efectivo y Acciones

Participación Por Industria (%)

Música y Entretenimiento
Deportes y Medios
Bienes Raíces
Tecnología
App Tecnología
Financiamiento Comercial
Renta variable  (tecnología, energía, energías renovables)

Dinero en efectivo

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.

Rendimiento mensual de julio 
+0,41 %*

Rendimiento a 3 años 
+27,23 %*

La cartera de préstamos 
sigue funcionando de manera 
excelente
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Disclaimer
Carlton James Group portfolio weightings change on a monthly basis. The percentages are rounded to 2 decimal places, as a result, total weightings may not equal 100. The views expressed in this report are not intended 
as an offer or solicitation for the purchase or sale of any investment or financial instrument. The views reflect the views of the Carlton James Group at the date of this document and, whilst the opinions stated are honestly 
held, they are not guarantees and should not be relied upon and may be subject to change without notice. The information contained in this document does not constitute investment advice and should not be used 
as the basis of any investment decision. References to specific securities are included for the purposes of illustration only and should not be construed as a recommendation to buy or sell these securities. The Carlton 
James Group has not considered the suitability of this fund against any specific investor’s needs and/or risk tolerance. If you are in any doubt, please speak to your financial adviser. The fund data displayed is designed 
only to provide summary information and the report does not explain the risks involved in investing in the fund. Past fund performance is no guarantee of future fund performance. Any decision to invest must be based 
solely on the information contained in the Prospectus, Key Investor Information Document and the latest report and accounts. The fund’s prospectus and key investor information documents are provided in English and 
available on request. Please note that the Carlton James Diversified Alpha Fund is a regulated Cayman fund. Economic statistic sources: Trading Economics, International Monetary Fund, Statista.
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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

• Allfunds
• Capital International Group
• Cronox
• Custodian Life
• Dentons
• EFG
• Gravitas 
• Hansard Global
• Meitav Dash 
• Old Mutual International
• Ortega Capital
• Quilter International
• The Investment Platform
• Trireme
• Universal Investment Platform
• Utmost

Plataformas

Estructura del Fondo Actualización del Consejo de 
Inversión DAF
La inflación ahora lidera las preocupaciones sobre el riesgo económico global con niveles 
récord en junio que se muestran en todo el mundo a pesar de la tendencia de ajuste agresivo 
de las políticas monetarias. La inflación al consumidor en los Estados Unidos se aceleró a 
una tasa anual del 9,1%, superando el 8,6% de mayo, un salto por encima de las previsiones 
del mercado del 8,8%. EE. UU. es similar al Reino Unido (9,1 % en junio, frente al 9 % de 
mayo) y registra el nivel más alto en 40 años. Brasil marcó su décimo mes consecutivo con 
una inflación de dos dígitos y la segunda más alta desde 2003, registrando un 11,89% (frente 
al 11,73% de mayo). El consumo se fortaleció en China debido a la mejora de la situación del 
Covid-19 en el país, lo que contribuyó al aumento de la tasa de inflación hasta el 2,5% en 
junio, frente al 2,1% de mayo.

Sin embargo, puede haber señales de que la inflación se está acercando a su punto máximo, 
ya que los últimos índices de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) globales 
mostraron que los costos de los insumos de las empresas aumentaron al ritmo más lento en 
4 meses, con el volumen de fabricación del PMI de junio registrando un 53 %. un descenso y 
una variación de -3,1% con relación a mayo.

Los precios de la energía siguen siendo inciertos, especialmente en Europa, pero incluso 
estos están ahora bajo la presión de las desafiantes perspectivas económicas, lo que 
proporciona más evidencia que sugiere que la tasa de inflación anual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) comenzará a moderarse en el segundo semestre de 2022.

En junio, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) creció otro 0,41 % (clase de acciones 
1 en USD). DAF, como fondo basado en USD, sigue siendo fuerte, más ahora dado que el euro 
alcanzó casi la par en julio por primera vez desde 2002.

En los sectores clave de DAF, el sector tecnológico tuvo otro mes más positivo con el 
NASDAQ-100 subiendo un +1,8 % en junio frente al -1,7 % de mayo. Continuar desarrollando 
tecnología durante fases económicas difíciles es esencial para maximizar la eficiencia.

En Energía y Renovables, los vehículos eléctricos (EV) y el desarrollo de baterías continúan 
dominando las noticias. Los pronósticos del informe para el mercado de vehículos eléctricos 
y baterías muestran que el sector crecerá $38 mil millones de aquí hace a 2026. Con una 
tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 15 % durante cuatro años, este es un 
sector crítico para DAF.

En Deportes, Música y Entretenimiento, un nuevo informe publicado en junio mostró que 
en los últimos años, la cantidad de suscriptores de transmisión de música ha aumentado 
rápidamente, con datos de la industria global que muestran que los ingresos por transmisión 
de música se han multiplicado más de 28 veces en la última década. Esto se alinea con la 
estrategia de recursos musicales de DAF.

Bienes Raíces Comerciales está mostrando otro mes más lento con Alvarás de Construção 
(un proxy para la construcción futura) en los EE.UU. pronosticado en alrededor de 1.750,00 
mil para el final de este trimestre. Es importante que las compras de propiedades tengan 
oportunidades de alquiler para garantizar una rentabilidad continua durante los tiempos 
turbulentos que se esperan por delante.

La estructura del Fondo Alfa Diversificado está diseñada para utilizar los 4 sectores de 
inversión para asegurar el capital de los inversionistas y producir retornos continuos en 
cualquier etapa del ciclo económico. Para obtener detalles sobre estos sectores, consulte 
nuestra página de preguntas frecuentes.

Otras clases de inversión
June 2022June 2022

+3.78%

PricePriceShare ClassShare Class ISINISIN

GBP Share Class KYG6401N2520

USD Share Class 2
USD Share Class 1

KYG6401N4765
KYG6401N2454

USD Share Class 3 KYG6401N4849

USD Institutional Share Class 2 KYG6401N5002

+0.41%
+0.41%

+0.34%

+0.40%
USD Institutional Share Class 1 +0.41%KYG6401N4922

£1,377.07

$5,003.59
$1,266.00

$5,092.02

$21,767.38
$20,246.53
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