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*USD Share Class 1 rendimiento mostrado. 

Rendimiento Acumulativo*

2022 YTD Desde o Início 3 yr2 yr

Aspectos destacados del 
rendimiento 

Descripción General del Fondo

33.06%
46.01%
20.92%

10.37%
10.26%

8.56%
11.42%

3.68%
34.09%
12.25%

9.37%

Rendimento %Rendimento %

20212021 +8.79%*

20192019

20202020

+12.19%*

+13.61%*

2022 YTD2022 YTD +3.17%*

Desempeño por Año

Año
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Asignación De Activos De Agosto (%)

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 
+0,58 %*

Desde o Início
+40,07%*

La cartera de préstamos 
sigue funcionando de manera 
excelente34%

45%

21%

10%

10%

9%

12%

4%
34%

9%

12%

+40.07%

+30.92%

+18.60%

+3.17%



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 pre-
tenden 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.
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E: sales@carltonjamesgroup.com W: www.carltonjamesgroup.com

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
No parece haber un cese inminente en el aumento de las tasas de interés, ya que todas las economías 
clave volvieron a experimentar aumentos consecutivos este mes. En el Reino Unido, el Banco de 
Inglaterra elevó su tasa principal en 50bps hasta el 1,75 %, su mayor alza de tasas desde 1995. La 
Reserva Federal de EE. UU. elevó el rango objetivo en 75bps hasta el 2,5 % durante su reunión de 
julio, lo que elevó aún más el costo de los préstamos. El Banco Central Europeo elevó sus 3 tipos de 
interés clave en 50bps, poniendo fin a 8 años de tasas negativas. Un paso más grande de lo que se 
pensó inicialmente, ya que la inflación en la zona del euro comienza a acercarse a los dos dígitos.

Los aumentos de tasas realizados en estas importantes economías han significado que la capacidad 
de flexibilización monetaria de China ha sido limitada, exacerbada por un mercado inmobiliario en 
crisis, ya que muchos posibles propietarios están boicoteando los pagos hipotecarios de casas sin 
terminar en más de 100 ciudades. Desestabilizando su industria inmobiliaria, que se ha vuelto cada 
vez más dependiente de las hipotecas.

Las condiciones financieras se están volviendo más estrictas para la familia promedio en todo el 
mundo, los precios de la energía continúan aumentando, mientras que las grandes compañías 
petroleras anuncian ganancias récord. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca en su 
actualización económica de julio las importantes consecuencias del estancamiento de las economías 
de EE. UU., China y la UE. El pronóstico de referencia para el crecimiento global se ralentizará del 
6,1% el año pasado al 3,2% en 2022, un 0,4% menos que el pronóstico anterior en la actualización 
de abril.

En julio, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) creció otro 0,58 % (clase de acciones 1 en 
USD). Manteniéndose estable y consistente en los rendimientos a pesar de la incierta posición 
económica mundial.

En los sectores clave de DAF, el sector tecnológico continúa experimentando fluctuaciones a 
medida que los problemas de la cadena de suministro afectan a todos los actores principales en el 
Nasdaq -100. Sin embargo, el “machine learning”, la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo 
son tecnologías eficaces para hacer frente a cambios repentinos y sorpresas futuras. Ayudando a 
maximizar la eficiencia y equilibrar los costos. Por este motivo, la tecnología impulsada por IA está 
a la vanguardia de las futuras decisiones de planificación de DAF en este sector económico. En 2021, 
la inversión corporativa total global en inteligencia artificial (IA) alcanzó casi $94 mil millones de 
dólares, un aumento significativo en 2020.

En Energía y Renovables, la OPEC y sus nueve aliados registraron su mayor aumento mensual de 
producción de petróleo crudo en cinco meses en julio, liderados por ganancias en Arabia Saudita y 
Kazajstán. El aumento general de la producción de la OPEP+ fue un impulso de suministro bienvenido 
para una economía global que sufre una inflación altísima, con una posible recesión en el horizonte.

en Deportes, Música y Entretenimiento; Las artes marciales mixtas (MMA), uno de los deportes más 
populares y de más rápido crecimiento en el mundo, también se ha demostrado en un nuevo informe 
como el deporte de más rápido crecimiento financiero en los últimos 5 años. Este sector se mantiene 
fuerte y es clave para equilibra y diversificar la cartera de DAF.

El sector inmobiliario comercial en EE. UU. ha mostrado que los permisos de construcción (un 
indicador de la construcción futura) han disminuido un 1,3 % en julio. Sin embargo, las aprobaciones 
de unidades múltiples (unidades en edificios con cinco unidades o más) aumentaron un 2,5 %. Esto 
se alinea con la estrategia de DAF que garantiza que sus prestatarios en CRE hayan adoptado un 
enfoque multifamiliar para maximizar las oportunidades rentables dentro de este mercado, lo que 
ayuda a mantener la rentabilidad 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
Julio 2022Julio 2022

+0.64%

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

+0.58%
+0.58%

+0.52%

+0.56%
USD Institutional Share Class 1 +0.58%KYG6401N4922

£1,385.87

$5,032.67
$1,273.36

$5,118.41

$21,888.49
$20,364.20

https://www.facebook.com/CarltonJamesGlobal/
https://www.facebook.com/CarltonJamesGlobal/
https://www.linkedin.com/company/carltonjamesgroup/
https://www.linkedin.com/company/carltonjamesgroup/
https://www.instagram.com/carltonjamesgroup/
https://www.instagram.com/carltonjamesgroup/
https://twitter.com/thecarltonjames
https://twitter.com/thecarltonjames
https://carltonjamesdaf.com/frequently-asked-questions/
https://carltonjamesdaf.com/frequently-asked-questions/

