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*USD Share Class 1 rendimiento mostrado. 

Rendimiento Acumulativo*

Aspectos destacados del 
rendimiento 

Rendimiento mensual de Octubre 
+0.41%* 

Rendimiento de 4 años
+44.66%*

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 Noviembre (%)
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 +4.68%*

Desempeño por Año

Año
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2022 YTD 4 yr3 yr2 yr

+44.66%

+33.99%

+4.68%

+18.53%

33%

47%

20%

10%

11%

8%

14%

4%

32%

9%

12%

33%

47%

20%



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

Allfunds

Cronox

Dentons

EFG

Gravitas 

Meitav Dash 

Trireme

Utmost

Capital International Group

Custodian Life

Hansard Global

Old Mutual International

Ortega Capital

Quilter International

The Investment Platform

Universal Investment Platform

Plataformas

Estructura del Fondo Actualización del Consejo de Inversión DAF
Octubre ha sido un mes que ha proporcionado un ligero respiro, en lo que sigue siendo un momento turbulento 
para las perspectivas económicas mundiales. Las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, 
superaron las expectativas de crecimiento en el tercer trimestre del año. La economía estadounidense creció un 
2,6% trimestral anualizado en los tres meses hasta septiembre, por encima de las expectativas del mercado del 
2,4% y recuperándose de una contracción en la primera mitad del año. Este crecimiento se apoya en gran medida 
en el consumo y las exportaciones.  La tasa de inflación anual en EE.UU. se desaceleró por cuarto mes hasta el 
7,7% en octubre, la más baja desde enero, y también por debajo de las previsiones del 8%. 

La economía china se expandió a un ritmo del 3,9% interanual en el tercer trimestre de 2022, superando el 
consenso del mercado del 3,4% y recuperándose de un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre, ayudada 
por diversos medios como la facilitación de los préstamos y otras medidas para impulsar el crecimiento 
y reactivar la actividad. La inflación anual bajó al 2,1% interanual en octubre de 2022 desde el 2,8% del mes 
anterior, frente al consenso del mercado del 2,4%. Esta fue la cifra más baja desde mayo.

En el Reino Unido, las estimaciones preliminares mostraron que la economía británica se contrajo un 0,2% 
trimestral en el tercer trimestre de 2022, la primera contracción en 1 ½ años, pero de nuevo por debajo de las 
previsiones del mercado de una caída del 0,5%. Mientras tanto, la tasa de inflación anual, tanto en el Reino Unido 
como en la zona euro, siguió siendo de dos dígitos. En el Reino Unido, la tasa de inflación anual subió al 10,1% 
en septiembre, frente al 9,9% de agosto, volviendo al máximo de 40 años alcanzado en julio y superando las 
expectativas del mercado de una tasa del 10%. La zona euro se disparó al 10,7% en octubre, desde el 9,9% de 
septiembre. Cifras superiores a las previsiones del mercado, que apuntaban a un 10,2%.  Los precios de la energía 
y los alimentos siguen siendo los más afectados. 

Se mantiene la cautela en todo el mundo, y es inevitable que se produzcan nuevas subidas de los tipos de interés, 
aunque a un ritmo más lento, ahora que los efectos de las subidas anteriores pueden verse filtrados en el clima 
macroeconómico.

En octubre, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) sigue creciendo y aumentó un 0,41% más (acciones de 
clase 1 en USD), con unos rendimientos que consisten en los habituales intereses de los préstamos que recibe el 
fondo de los prestatarios subyacentes. Los préstamos del DAF a los prestatarios subyacentes varían cada mes, 
por lo que se esperan ligeras variaciones en el crecimiento mensual, que son proporcionales a los intereses 
anticipados recibidos por los nuevos préstamos.  En los próximos meses, las nuevas oportunidades de préstamo 
harán que esta línea de base aumente. 

En el sector clave de DAF, el sector tecnológico, la inversión en tecnología para la resolución de problemas 
es una parte clave de la estrategia de DAF.  En los dos últimos años, las cadenas de suministro mundiales han 
estado sometidas a tensiones y, en consecuencia, se han vuelto cada vez más volátiles. Los cuellos de botella, 
los desequilibrios en los inventarios y el aumento de los costes han contribuido a estos efectos negativos. La 
inversión más reciente de DAF en AiDock, y su tecnología de inteligencia artificial, está ayudando a aliviar esta 
tensión al agilizar el proceso aduanero en todo el mundo. La eficacia de los procesos empresariales puede ser 
vital para maximizar la eficiencia, ahorrando tiempo y dinero en tiempos económicos difíciles. 

En el sector de la energía y las energías renovables, la demanda mundial de baterías de iones de litio se 
multiplicará por once y alcanzará más de dos teravatios/hora en 2030. Gran parte de este crecimiento se atribuye 
a la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, que dependen principalmente de las baterías de iones de 
litio para obtener energía. El Grupo Coretec, que forma parte de la cartera de DAF, ya está utilizando su propia 
tecnología innovadora para desarrollar baterías para el mercado que duren más y se carguen más rápido.

En Deportes, Música y Entretenimiento, el sector de la música está creciendo a medida que las transmisiónes 
digitales se hacen más populares que nunca. Se prevé que los ingresos totales en el segmento de la música 
alcancen los 10.440 millones de dólares en 2022, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR 2022-2026) 
del 7,01%, lo que dará lugar a un volumen de mercado previsto de 13.690 millones de dólares en 2026. 

El sector inmobiliario comercial en EE.UU. ha mostrado un crecimiento positivo con los permisos de construcción 
en EE.UU., un indicador de la construcción futura, subiendo un 1,4% mes a mes, hasta un total anualizado de 
1,564 millones en septiembre de 2022. Las aprobaciones de unidades en el segmento multifamiliar se revisaron 
al alza hasta los 0,694 millones desde los 0,692 millones de las estimaciones anteriores y los 0,642 millones 
de agosto. La estrategia del DAF en CRE garantiza que sus prestatarios estén preparados para aprovechar las 
oportunidades disponibles a medida que el mercado continúa su actual camino hacia la 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
Octubre 2022Octubre 2022

-2.12%

PricePrice

£1,458.20

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

+0.41%
+0.41%

+0.34%

+0.40%

$5,109.09
$1,292.70

$5,186.39

$22,209.54
USD Institutional Share Class 1 +0.41% $20,673.43KYG6401N4922
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