
DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe cono
cer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información
para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es
aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o
no de invertir en él.

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (”el Fondo”)

Un subfondo de SKY Harbor Global Funds

(Clase F  Capitalización: USD)

ISIN: LU0765419220

Lemanik Asset Management S.A. es la Sociedad de gestión de SKY Harbor Global Funds.

Objetivos y política de inversión

El Fondo es una estrategia de inversión socialmente responsable long only gestionada de
forma de activa, con objetivos financieros y extrafinancieros. El objetivo financiero del
Fondo es generar, sin referencia a ningún índice, un alto nivel de rendimientos corrientes,
con una volatilidad inferior a la del Universo de inversión. El objetivo extrafinanciero del
Fondo es alentar a los emisores corporativos de deuda de calificación inferior a invest
ment grade a adoptar la sostenibilidad corporativa, entre otras maneras, contribuyendo al
desarrollo mediante la actividad económica que manifiesta expresamente el compromiso
de adoptar un enfoque para toda la empresa para proteger, respetar y, en su caso, solu
cionar los efectos adversos en los derechos humanos, o avanzar de forma importante en la
senda hacia ellos, tratando además de cumplir con uno o más de los 17 ODS de la ONU.
Los objetivos extrafinancieros del Fondo se evalúan mediante Factores de sostenibilidad
medidos en el Apartado de valor como, por ejemplo, Emisiones directas e indirectas de
gases de efecto invernadero (Ámbito de aplicación 1 y 2), Responsabilidad social cor
porativa (RSC) u otro compromiso público de adoptar un enfoque para toda la empresa
para proteger, respetar y, en su caso, solucionar los efectos adversos en los derechos hu
manos. Además, hemos seleccionado cuatro Indicadores de impacto (uno para cada tipo
de factores: medioambientales, sociales, de gobernanza y de derechos humanos) para eval
uar el rendimientos extrafinanciero de los Fondo comparado con el Universo de inversión
(definido por el índice ICE BofA US High Yield, con el ticker: H0A0) El Fondo integrará
los factores medioambientales, sociales y de gobernanza en su proceso de selección. Estos
Indicadores de impacto se describen detalladamente en nuestro Código de transparencia
utilizando el enlace siguiente: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability
/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

Para tratar de alcanzar el doble objetivo del Fondo, el Gestor de inversiones tendrá liber
tad, guiándose por un proceso de inversión basado el análisis fundamental de emisores y
sectores, las condiciones macroeconómicas y de mercado y caracterizadas por un enfoque
bottom up y top down que trata de lograr rentabilidades superiores a largo plazo acumuladas
mediante el crecimiento compuesto de los ingresos a lo largo del tiempo y el hecho de evi
tar pérdidas de capital, aplicando a la vez las tres siguientes Estrategias de ISR reconocidas
por el Código Europeo de Transparencia ISR de Eurosif (el «Código»): 1) Integración ESG
utilizando un umbral mínimo de puntuación en su propio sistema de calificación ESG (el
«Apartado de valor»); 2) Cribado negativo de los combustibles fósiles y otros sectores; y 3)
Implicación con los emisores. Los demás detalles sobre el enfoque de inversión sostenible
del Fondo figuran en el folleto del Fondo o el Código.

La Inversión aplicará sus Estrategias de ISR y sus umbrales mínimos de puntuación del
Apartado de valor a al menos el 90% del VL del Fondo, y al menos el 20% de los valores

de deuda high yield del Universo de inversión quedarán excluidas para su consideración en
la cartera del Fondo.

El Fondo puede invertir fuera del índice H0A0, aunque se espera que los emisores de val
ores en cartera no incluidos en el índice (debido a su tamaño o plazo) también hayan emitido
predominantemente bonos que cumplan los requisitos para su inclusión en dicho índice y,
por tanto, que se hayan sometido a un análisis ESG.

El Fondo podrá invertir en valores, independientemente de su calificación y en valores sin
calificar. El Fondo podrá invertir principalmente en valores con una calificación inferior
a investment grade (de S&P y Moody’s, respectivamente). En la medida en que el Fondo
invierte en valores con una calificación inferior a CCC o Caa de S&P y Moody’s, respecti
vamente, la liquidez del Fondo se evaluará de acuerdo con su proceso de gestión del riesgo.

En el momento de la compra, no está previsto que el Fondo invierta en valores en impago
real sin solución, en quiebra o que el Gestor de inversiones considere que tienen un riesgo
excesivamente alto de impago o quiebra inminente. El conjunto de posiciones en valores
del Fondo que se encuentren en situación de impago sin solución de los intereses o del
capital según lo previsto y en valores cuyos emisores se encuentren en un procedimiento
de quiebra posterior al momento de la compra no superarán en ningún caso el 10% de los
valores liquidativos del Fondo.

El Fondo también podrá invertir en ocasiones en valores de empresas extranjeras, así como
en bonos de gobiernos u organismos o agencias de gobiernos.

El Fondo también podrá invertir a corto plazo en activos líquidos o instrumentos del mer
cado monetario hasta un máximo del 20% del patrimonio neto, para mantener liquidez con
fines defensivos a corto plazo o para cumplir con la normativa aplicable.

Los Accionistas pueden reembolsar sus acciones del Fondo previa solicitud, cada día en
que los bancos de Luxemburgo y Nueva York estén abiertos a operaciones todo el día.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su
dinero en un plazo de un año.

El Fondo no pretende declarar ni hacer distribuciones respecto de los ingresos netos de
inversión ni de las ganancias de capital materializadas, si los hubiere, atribuibles a esta
clase. En consecuencia, los ingresos de inversión netos de esta clase no se declararán ni se
distribuirán.

La divisa de referencia del Fondo es el USD y la divisa de referencia de esta clase también
es el USD.

Perfil de riesgo y remuneración
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El área sombreada en la tabla anterior muestra la clasificación de la clase en función del
Indicador sintético de riesgo y remuneración. El indicador de riesgo y remuneración in
dica la relación entre el riesgo y los posibles rendimientos de la inversión en el Fondo. El
Fondo pertenece a la categoría 3 debido a la naturaleza de sus inversiones, que incluyen los
riesgos que se indican a continuación. Esto significa que la compra de participaciones del
Fondo está relacionada con el riesgo medio de tales fluctuaciones. Tenga en cuenta que la
categoría 1 no se refiere a inversiones libres de riesgo. Los datos históricos, como los que
se utilizan para el cálculo del indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable
del perfil de riesgo futuro del Fondo. La categoría puede cambiar en el futuro.

Los siguientes riesgos son significativamente relevantes para el Fondo pero no están refle
jados adecuadamente en el indicador y pueden producir pérdidas adicionales:

 Riesgo de crédito: el incumplimiento del emisor de un instrumento de deuda mantenido
por el Fondo.

 Riesgo de liquidez: los valores del Fondo pueden venderse a un valor inferior a su valo
ración debido a una liquidez insuficiente del mercado.

 Riesgo de contraparte: una contraparte puede no pagar el producto relacionado con la
venta de valores por parte del Fondo, o puede no entregar los valores adquiridos por el
Fondo.

 Riesgo operativo: los fallos o demoras en los procesos operativos pueden perjudicar al
Fondo.

 Riesgo de eventos: eventos imprevistos, como devaluaciones, acontecimientos políticos,
etc.

 Riesgo ESG: la inversión socialmente responsable no garantiza una asignación de activos
o construcción de cartera óptimas, ni las rentabilidades ajustadas al riesgo más favorables,
y los criterios ESG del Fondo no tienen por qué estar en consonancia a las propias normas
y aspiraciones subjetivas, morales o éticas de un inversor.

http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf


Gastos
Los gastos que abona sirven para pagar los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes
de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de
su inversión. Los gastos de entrada y salida que se muestran son cifras máximas. Puede
que en algunos casos pague menos; solicite información al respecto a su asesor financiero
o distribuidor. La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejer
cicio terminado en 31 diciembre 2021. Los gastos corrientes no incluyen las comisiones
relativas a la rentabilidad ni los costes de transacción, incluidas las comisiones de corretaje
independiente y los gastos bancarios de las transacciones de valores. Para obtener más in
formación sobre los gastos, consulte la sección “Comisiones y gastos” del folleto de SKY
Harbor Global Funds y la sección “12. Comisiones” del Anexo I del folleto de SKYHarbor
Global Funds.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la
inversión:
Gastos de entrada (%) 2,00%
Gastos de salida (%) 0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes
de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:
Gastos corrientes anuales (%) 1,10%

Para obtener más información acerca de lo que incluye la cifra de gastos corrientes y cómo
se calcula, consulte el Anexo I del folleto de SKY Harbor Global Funds.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:
Comisión de rentabilidad
(%)

El Fondo no está sujeto a comisiones de rentabilidad.

Rentabilidad histórica
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El rendimiento de la clase de acciones (retorno) se calcula después de deducir los gastos
corrientes. Los posibles gastos de entrada y salida no se han tenido en consideración.

El rendimiento de todos los años se ha calculado en USD y con dividendos reinvertidos en
el Fondo, cuando procede.

El rendimiento obtenido en el pasado no asegura el rendimiento futuro.

El Fondo se creó en 2012.

Información práctica

Se puede obtener más información sobre SKYHarbor Global Funds, copias de su folleto, su
último informe anual y cualquier informe semestral posterior en inglés de forma gratuita en
el siguiente sitio web: www.skyharborglobalfunds.com. El Código de Transparencia de la
ISR Europea de Eurosif está disponible en www.eurosif.org/transparencycode/signatories
andresponses/luxembourg/.

Este documento de datos fundamentales para el inversor ofrece una descripción de SKY
Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, un subfondo de
SKY Harbor Global Funds. El folleto y los informes periódicos se elaboran para todo SKY
Harbor Global Funds.

Los activos y pasivos de cada subfondo de SKY Harbor Global Funds se segregan, lo que
quiere decir que cada subfondo de SKY Harbor Global Funds es una entidad independiente
que cuenta con, a título meramente enunciativo, sus propias contribuciones, reembolsos,
ganancias de capital, pérdidas y gastos y, por lo tanto, que un inversor en SKY Harbor
Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund solo tiene derecho sobre
los activos y beneficios de SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable
High Yield Fund.

Sujeto a los requisitos de participación mínima de cada clase, los Accionistas pueden can
jear acciones de esta clase por acciones de otra clase de SKY Harbor Global Funds  Global
Sustainable HighYield Fund u otra clase de acciones de SKYHarbor Global Funds –Global
Short Maturity Sustainable High Yield Fund de forma gratuita. Para obtener más informa
ción, consulte la sección ”Canje de acciones” del folleto de SKY Harbor Global Funds y la
sección ”11. Canjes” del Anexo I del folleto de SKY Harbor Global Funds.

Los precios del Valor liquidativo de esta clase de acciones se publican en el sitio web
www.fundsquare.net y también están disponibles en el domicilio social de SKY Harbor
Global Funds.

SKY Harbor Global Funds y Lemanik Asset Management S.A. únicamente incurrirán en
responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten en
gañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las partes correspondientes del folleto del
Fondo.

Una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión,
que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración
y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los
beneficios, se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud. En el sitio
web www.lemanikgroup.com/managementcompanyservice_substance_governance.cfm
figura también una descripción detallada de dicha política.

Fiscalidad : la legislación fiscal del Estado miembro donde SKY Harbor Global Funds está
domiciliado puede tener un impacto en la situación fiscal particular del inversor.

SKY Harbor Global Funds y Lemanik Asset Management S.A. están autorizados en Lux
emburgo y están regulados por la autoridad de supervisión de Luxemburgo, la Commission
de Surveillance du Secteur Financier.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto al 18 febrero 2022.

Depositario: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
6, route de Trèves
L2633
Senningerberg
Luxemburgo


