
*USD Share Class 1 rendimiento mostrado. 

Rendimiento Acumulativo*

Aspectos destacados del 
rendimiento 

Rendimiento mensual de Septiembre 
+0.30%* 

Rendimiento de 4 años
+45.04%*

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 Octubre (%)
Financiamiento Comercial
Deuda y Capital Rivado

Efectivo y Acciones

31/47%
46.07%
19.86%

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 +4.28%*
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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

Administrador de fondo:Administrador de fondo:
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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Plataformas

Estructura del Fondo Actualización del Consejo de Inversión DAF
El mes de septiembre ha sido testigo una vez más, de una gran incertidumbre en los mercados, lo que 
indica que la ralentización del crecimiento mundial continuará a medida que nos adentremos en el último 
trimestre de 2022 y en los primeros trimestres de 2023. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado 
sus previsiones de crecimiento para 2023 estableciéndolas en el 2,7% (frente al 2,9% previsto en julio y la 
desaceleración desde el 6% de 2021). Este es el perfil de crecimiento más débil desde 2001, con la excepción 
de la crisis financiera de 2008 y la fase inicial de la pandemia de Covid-19, lo que refleja una desaceleración 
significativa para las economías más grandes. Los problemas geopolíticos, energéticos, de la cadena de 
suministro, los cierres localizados y las subsiguientes y graves subidas del coste de la vida, pesan mucho en la 
posibilidad de mejora de las predicciones del FMI.

Equilibrar la inflación sigue siendo clave y los tipos de interés han seguido subiendo otro mes consecutivo en 
el Reino Unido, la Eurozona y Estados Unidos. El Banco de Inglaterra subió su principal tipo de interés en 50 
puntos básicos, hasta el 2,5%, con lo que los costes de los préstamos en el Reino Unido alcanzaron su nivel más 
alto desde 2008. En la Eurozona, el Banco Central Europeo subió los tipos más de lo previsto, 75 puntos básicos 
(1,25% desde el 0,5% de agosto), y señaló que se producirían nuevas subidas. En EE.UU, los responsables de 
la Fed subieron el tipo de interés de los fondos federales en 75 puntos básicos, hasta el 3,25%. Se trata de 
la tercera subida consecutiva de tres cuartos de punto, optando por acelerar ahora las subidas de los tipos 
de interés en un intento de mitigar los mayores problemas económicos en torno a la alta inflación. El Banco 
Popular de China mantuvo los tipos de interés en el 3,65%, tras haberlos recortado en agosto a raíz de una 
nueva oleada de COVID-19 y del estancamiento del mercado inmobiliario.

Las perspectivas económicas dependen de un enfoque equilibrado de las políticas monetarias y fiscales, 
centrado en el restablecimiento de la estabilidad de los precios y el alivio de las presiones sobre el coste de 
la vida. Siguen existiendo grandes riesgos sobre el curso de la guerra en Ucrania, controlando la apreciación 
del dólar estadounidense, junto con las perspectivas de crecimiento en China. La cooperación transfronteriza 
sigue siendo necesaria para mantener el rumbo de una transición energética ecológicamente sostenible.
A pesar de esta incertidumbre, en septiembre el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) creció un 0,30% 
más (acciones USD de Clase 1), con ganancias perpetradas a raíz de los intereses recibidos de préstamos 
subyacentes. Los préstamos del DAF a los prestatarios subyacentes varían cada mes, por lo que se esperan 
ligeras variaciones en el crecimiento mensual, y son proporcionales a los intereses anticipados recibidos por 
los nuevos préstamos.  Las nuevas oportunidades de préstamo harán que esta base aumente en los próximos 
meses. 

En los sectores clave de DAF, el sector tecnológico, según Zion Market Research, la industria mundial de la IA 
debería crecer hasta los 422.370 millones de dólares en 2028. Esto supondría un gran aumento respecto a los 
59.670 millones de dólares de 2021. Desarrollar el uso de Inteligencias Artificiales en procesos empresariales 
puede ser vital para maximizar la eficiencia, y ahorrar tiempo y dinero en tiempos difíciles. La inversión en 
tecnología para la resolución de problemas es una parte fundamental de la estrategia del DAF. 

En el sector de la energía y las energías renovables, el interés por la energía verde y la independencia energética 
está impulsando la inversión en el mercado de las energías renovables. Se espera que la capacidad de las 
renovables aumente más del 8% a finales de 2022 en comparación con el año pasado, superando por primera 
vez la marca de los 300 GW. El asesor de inversiones de la DAF sigue investigando nuevas oportunidades en 
este importante sector de la cartera. 

En el ámbito de los deportes, la música y el entretenimiento, el crecimiento del contenido está impulsando el 
consumo masivo de datos. Un estudio de PwC indica que en 2021 se consumieron 2,6 millones de petabytes 
(PB) de datos, y se espera que esta cifra aumente a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 26% 
hasta alcanzar los 8,1 millones de PB en 2026. La competencia es máxima para mantener a los consumidores 
entretenidos. Esto pone de manifiesto que la industria parece seguir siendo resistente incluso en una recesión 
macroeconómica y es un sector importante para DAF.

El sector inmobiliario comercial de EE.UU. ha seguido ralentizándose, con un descenso revisado del 8,5% 
intermensual, hasta los 1,542 millones anualizados en agosto de 2022. Es la lectura más baja desde agosto 
de 2020. La estrategia de DAF en CRE asegura que sus prestatarios están preparados para utilizar las 
oportunidades disponibles si el mercado mantiene su actual camino hacia una corrección.

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
Septiembre 2022Septiembre 2022

+3.31%

PricePrice

£1,491.19

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

+0.30%
+0.30%

+0.24%

+0.30%

$5,088.47
$1,287.48

$5,168.69

$22,121.49
USD Institutional Share Class 1 +0.30% $20,589.99KYG6401N4922
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