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Castlestone FAANG+ UCITS Fund (EUR)
Resultados

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año

2022 -8,28 -7,14 4,45 -17,02 -26,18

2021 1,15 2,60 -2,48 6,15 -1,82 5,98 -0,75 3,32 -4,86 5,28 -1,12 0,49 14,07

2020 2,13 -4,24 -7,01 13,66 5,00 4,57 7,77 10,97 -4,30 -2,47 7,73 6,26 45,04

2019 -0,83 -0,17 2,56 4,30 3,73 9,84
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Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento de capital principalmente a través de la

exposición al desarrollo, avance y uso de la tecnología. El Subfondo invertirá en acciones tecnológicas

globales, algunas de las cuales están familiarizadas con el acrónimo “FAANG” que define las acciones

tecnológicas más conocidas. Además de las acciones de FAANG, el Subfondo también invertirá en otras

grandes acciones tecnológicas. Se puede invertir hasta el 100% de los activos del Subfondo en acciones. Se

espera que el Subfondo invierta en empresas que deberían beneficiarse del desarrollo, avance y uso de la

tecnología y los servicios y equipos de comunicación. El Subfondo no tendrá ninguna preferencia hacia un

sector geográfico en particular, pero puede inclinarse hacia valores dentro del sector de tecnología,

comunicaciones, software informático, servicios de medios e información y equipos semiconductores.

Comentario del gerente

April was a volatile month for US markets with the Dow and S&P 500 indexes suffering their worst April since

1970 and the Nasdaq posting its worst April since 2000. U.S. stocks dropped as investors weighed fresh

inflation data, dealt with the start of earnings season, and prepared for the Fed meeting in the first week of

May. The Fed’s more hawkish stance has put pressure on the technology sector which along with consumer

discretionary, was the worst-performing S&P sector in April. However, Apple and Microsoft both posted strong

quarterly results in the month demonstrating the leading companies still have the ability to produce in a tough

economic environment. Treasury yields rose in April, Gold posted its worst month since September 2021, and

oil prices continued to rise.

The Castlestone FAANG+ UCITS fund fell in April but outperformed the NYSE FAANG Index. Twitter, on the bid

from Elon Musk, was the fund’s top performing stock in April. FAANG+’s top holdings in April were, Apple Inc,

Alphabet (Google), Meta Platforms, Amazon.com, and Microsoft.

Informaciones de la Empresa

Administrador
CC Fund Services (Malta)

Ltd.

Asesor
Castlestone Management

LLC

Empresa de

gestión
AQA Capital Ltd.

Custodio Swissquote Bank

Liquidez Diaria

SICAV AUM 263.45M

Desglose del sector como % de las
participaciones

Tecnología 53,03%

Servicios de comunicación 27,42%

Consumo discrecional 19,55%

Exposición geográfica como % de
participaciones

US 80.78%

China 10.45%

South Korea 2.72%

Taiwan 2.31%

Europe 2.58%

Canada 1.16%

Principales participaciones como % de
las participaciones

APPLE INC 8,56%

ALPHABET INC-CL C 7,84%

FACEBOOK* 7,59%

AMAZON.COM INC 7,36%

MICROSOFT CORP 5,00%

TESLA INC 4,68%

NETFLIX INC 4,25%

NVIDIA CORP 3,99%

VISA INC-CLASS A SHARES 2,82%

JD COM INC 2,79%

*Meta Platforms inc

Estadísticas

Class AA Class BB

Valor neto del activo 1341,62 845,81

Ganancia compuesta 11,28% -11,15%

Meses ganadores 19 9

Meses negativos 14 8

ISIN (MT70000) 24048 29005

Símbolo (Exch MV) CASFUAA CASFUBB

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este documento ha sido emitido por AQA Capital Limited (AQA). El Fondo AQA UCITS SICAV p.l.c tiene licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA tiene
derecho a realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Este documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un
consejo de inversión. No constituye una oferta o invitación de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar de acuerdo con las recomendaciones de este
documento sin antes obtener asesoramiento profesional sobre inversiones. Este documento no puede reproducirse total o parcialmente sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de

ninguna acción, procedimiento, costo, demanda, gasto, pérdida o daño que surja del uso de todo o parte de este documento. Castlestone Management LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado
de Nueva Jersey. Estar registrado no implica un cierto nivel de habilidad o formación. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en la página web de la Comisión de Bolsa y

Valores de Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov. El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora en Hong Kong. Se le aconseja tener precaución en relación con
la oferta. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente.


