
*USD Share Class 1 rendimiento mostrado. 

Rendimiento Acumulativo*

Aspectos destacados del 
rendimiento 

Rendimiento mensual de Agosto 
+0.81%* 

Rendimiento de 4 años
+41.09%*

La cartera de préstamos sigue 
funcionando de manera excelente

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.

Descripción General del Fondo

Asignación De Activos De Septiembre (%)
Financiamiento Comercial
Deuda y Capital Rivado

Efectivo y Acciones

32.12%
46.93%
20.37%

Participación Por Industria (%)
Música y Entretenimiento

Deportes y Medios
Bienes Raíces

9.77%

11.15%
8.07%

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

14.07%
4.46%

32.12%
11.54%

Dinero en efectivo 8.83%

Rendimento %Rendimento %

20212021 +8.79%*

20192019

20202020

+12.19%*

+13.61%*

2022 YTD2022 YTD +3.98%*

Desempeño por Año

Año
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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 necesi-
dades 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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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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Estructura del Fondo Actualización del Consejo de Inversión DAF
Agosto ha sido otro mes de datos económicos contradictorios tanto en los mercados globales como locales, 
pero persisten los señales de desaceleración del crecimiento en general. La inflación en los Estados Unidos 
disminuyó por segunda vez consecutiva al 8,3%, su nivel más bajo en 4 meses (por debajo del 8,5% en julio) 
impulsada por la caída de los costos de la gasolina, pero aún por encima de las previsiones del mercado. 
Mientras tanto, en la zona del euro, la tasa de inflación ha seguido acelerándose hasta el 9,1% en agosto desde 
el 8,9% de julio. Un nuevo récord todavía impulsado en gran medida por la incertidumbre del suministro de 
energía que mantiene los costos elevados. En contraste, las tasas inflacionarias en Brasil han caído a su lectura 
más baja desde junio de 2021 a medida que los precios continúan disminuyendo en el transporte, los alimentos 
y la vivienda. Cayendo a 8,73% en agosto desde 10,07% en julio.

El PMI manufacturero de NBS para China subió a 49,4 en agosto desde 49,0 en julio. Aunque esto superó las 
previsiones del mercado, es el segundo mes consecutivo de contracción en la actividad fabril en medio de un 
resurgimiento de casos de COVID-19 y racionamiento de energía debido a las peores olas de calor en décadas. 
De fondo continúa la crisis inmobiliaria residencial. El gobierno central ha tomado medidas limitadas para 
apoyar un sector que últimamente ha representado una cuarta parte de la actividad económica de China.

El dólar estadounidense se mantiene fuerte, todavía en o cerca de la paridad frente al euro. Agosto también 
vio a la libra esterlina deslizándose frente al dólar debido a las preocupantes perspectivas de una economía 
del Reino Unido en apuros que se enfrenta al aumento de los precios y al deterioro de los costos de la energía. 
La caída más grande desde octubre de 2016. Entre esto, el reciente y triste fallecimiento de SM la Reina Isabel 
II seguramente causará cierta incertidumbre, en medio de los últimos cambios gubernamentales en el Reino 
Unido.

En agosto, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) creció otro 0,81 % (clase de acciones 1 en USD). Otro 
mes de rendimientos constantes que subrayan el rendimiento de la estrategia DAF. El rendimiento de este mes 
consiste en el interés habitual de los préstamos que se reciben en el fondo de los prestatarios subyacentes, 
con adiciones de una participación en las ganancias de un prestatario y una ganancia de capital declarada 
por otro.

En los sectores clave de DAF, el sector tecnológico continúa experimentando fluctuaciones, pero no toda 
la tecnología está cayendo. Específicamente, los semiconductores se mantienen fuertes, impulsados por 
la creciente demanda, especialmente en el espacio de los vehículos eléctricos. El investigador tecnológico 
Gartner ha estimado que los ingresos de la industria de chips en 2021 crecieron un 25 % con respecto al 
año anterior, superando los 580 000 millones de dólares en todo el mundo. Se estima que el gasto global en 
semiconductores alcanzará los $600 mil millones en 2022. A medida que nos acercamos a la última corrección 
global (algunos pueden decir que esto ya está sucediendo), es la evolución de la tecnología en sí misma lo 
que ayudará a las empresas a operar de manera rentable mientras se ajustan a presupuestos ajustados en un 
entorno incierto. mercado.

En Energía y Renovables, la industria de las baterías sigue estando a la vanguardia de los equipos de 
investigación y desarrollo en todo el mundo. A medida que aumentan los precios del combustible, aumenta 
nuestra dependencia de las baterías para el almacenamiento de energía. Se espera que la demanda mundial 
de baterías aumente de 185 GWh en 2020 a más de 2000 GWh en 2030. Una predicción que sin duda se superará. 
La demanda destaca la importancia de esta vertical en la cartera de DAF.

En Deportes, Música y Entretenimiento; El equipo de investigación de acciones de Goldman Sachs ha publicado 
sus últimas previsiones de ingresos de la industria musical. Las predicciones cubren toda la industria de la 
música: música grabada, editorial y música en vivo. Goldman Sachs ha aumentado su predicción para 2022 de 
81.600 millones de dólares a 87.600 millones de dólares; para 2023 de $90,7 mil millones a $94,9 mil millones; 
y para 2030 de $139,700 millones a $153,000 millones. Este es un sector importante para el DAF y parece 
mantenerse resistente incluso en una recesión macro.

El sector inmobiliario comercial en los EE. UU. ha mostrado aún más señales de que sigue desacelerándose 
con los permisos de construcción, la construcción de nuevas viviendas, las ventas de viviendas nuevas y el 
gasto en construcción; todo por debajo del mes anterior en julio. La ubicación es clave para mantener el valor 
si el mercado se dirige hacia una corrección. La estrategia DAF garantiza que sus prestatarios en CRE solo 
compren en ubicaciones privilegiadas. Como ocurre con todas las recesiones del mercado, también traerá 
oportunidades en el mercado inmobiliario en los próximos años.

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
Agosto 2022Agosto 2022

+4.15%

PricePrice

£1,443.45

Share 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

+0.81%
+0.81%

+0.74%

+0.76%

$5,073.24
$1,283.63

$5,156.44

$22,054.58
USD Institutional Share Class 1 +0.81% $20,528.36KYG6401N4922
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