
*USD Share Class 1 rendimiento mostrado. 

Rendimiento Acumulativo*

Aspectos destacados del 
rendimiento 

Rendimiento mensual de Noviembre 
+0.32%* 

Rendimiento de 4 años
+45.71%*

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 Diciembre (%)
Financiamiento Comercial
Deuda y Capital Rivado

Efectivo y Acciones

30.82%
46.50%
19.44%

Participación Por Industria (%)
Música y Entretenimiento

Deportes y Medios
Bienes Raíces

9.71%

10.95%
9.71%

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

13.81%
4.38%

31.54%
11.23%

Dinero en efectivo 8.67%

Rendimento %Rendimento %

20212021 +8.79%*

20192019

20202020

+12.19%*

+13.61%*

2022 YTD2022 YTD +5.00%*
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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

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
A medida que nos acercamos al final de 2022, está claro que los mercados financieros han 
sentido toda la fuerza de los problemas mundiales que han seguido afectando y desafiando 
a todas las clases de activos a lo largo del año. La recuperación de la pandemia se vio 
rápidamente interrumpida por la guerra en Ucrania, seguida de cerca por la escalada de los 
precios de la energía y los alimentos, y los cierres locales que forzaron aún más la tensión en 
una cadena de suministro en dificultades. 

El consiguiente aumento de la inflación ha sido sin duda la mayor batalla del año, que ha 
supuesto la introducción de un fuerte endurecimiento monetario en todo el mundo. Los 
esfuerzos por recuperar el control empiezan por fin a notarse, ya que Estados Unidos registró 
una tasa de inflación del 7,3% en noviembre. Es su quinta caída intermensual consecutiva y la 
más baja desde diciembre de 2021.  La zona euro lo ha pasado peor, con un máximo histórico 
del 10,6% registrado en octubre. En noviembre se redujo al 10%, superando las previsiones 
del mercado del 10,4%, pero aún 5 veces por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco 
Central Europeo. Brasil y China también registran en noviembre sus cifras más bajas desde el 
primer trimestre de 2021, con un 5,9% y un 1,6%, frente al 6,47% y el 2,1%, respectivamente. 
Aunque es probable que la inflación se mantenga alta durante algún tiempo, una marcada 
tendencia a la baja debería ayudar a aliviar la presión de los bancos centrales el año que viene.

A pesar de la incertidumbre económica, las tasas de desempleo se han mantenido 
mayoritariamente estables en los últimos meses y siguen siendo relativamente bajas en las 
economías estudiadas: 3,5% en Estados Unidos, 6,6% en la eurozona (un mínimo histórico), 
6,4% en India y 8,7% en Brasil.

En noviembre, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) aumentó otro +0,32% (USD 
Share Class 1), con rendimientos consistentes en los intereses habituales de los préstamos 
que recibe el fondo de los prestatarios subyacentes. Los préstamos de 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 recibidos por adelantado sobre los nuevos 
préstamos.  

En los sectores clave de DAF, el de la energía y las energías renovables, “The Coretec Group” 
(CRTG), respaldado por Carlton James, sigue fortaleciéndose tras la publicación de un 
vídeo en el que demuestra el proceso y el potencial de mercado de Endurion, su programa 
de baterías de silicio basadas en iones de litio. La gran dependencia de las baterías para la 
sostenibilidad futura está impulsando el mercado mundial de las baterías de litio-silicio, que 
se calcula que crecerá de 10 millones de dólares en 2022 a 247 millones de dólares en 2030. 
Este crecimiento previsto es la razón por la que The Coretec Group es una parte clave de la 
estrategia del Carlton James Diversified Alpha Fund.

En Deportes, Música y Entretenimiento, la 14ª edición de los premios anuales Fighters Only 
World MMA Awards tuvo lugar el 8 de diciembre en SAHARA Las Vegas. El evento contó con 
la presencia de superestrellas del sector, como Dana White, y se retransmitió en directo por 
ESPN2 y YouTube. El continuo crecimiento de la industria de las MMA, independientemente de 
las condiciones económicas en general, hace de la marca Fighters Only un activo clave en la 
cartera de DAF.

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
Noviembre 2022Noviembre 2022

-4.58%

PricePrice

£1,391.45

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

+0.32%
+0.32%

+0.26%

+0.32%

$5,125.59
$1,296.87

$5,199.88

$22,281.45
USD Institutional Share Class 1 +0.32% $20,740.17KYG6401N4922
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