DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor
debe conocer. 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 High Yield Fund ("el Fondo")

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

Un subfondo de SKY Harbor Global Funds
(Clase B - Capitalización: USD)
ISIN: LU0765436075

Objetivos y política de inversión
El Fondo intentará invertir principalmente en valores de deuda corporativa estadounidense de renta fija de alta rentabilidad y, en menor medida, en acciones
preferentes con calificación por debajo del grado de inversión, que ofrezcan, en
opinión del Gestor de inversiones, un alto rendimiento, sin riesgo excesivo, en
el momento de la compra.
El Fondo puede invertir en valores independientemente de su calificación y en
valores que no tengan calificación. El Fondo invertirá principalmente en valores con calificación por debajo del grado de inversión (es decir, en valores con
calificación por debajo de BBB- o Baa3 de S&P y Moody’s, respectivamente),
y, quizás, en una medida considerable, en valores con calificación por debajo de
CCC o Caa de S&P y Moody’s respectivamente.
El Fondo también puede, ocasionalmente, invertir en valores de sociedades extranjeras y, posiblemente, en obligaciones de gobiernos u organismos o dependencias gubernamentales.
El Fondo también puede hacer inversiones a corto plazo en efectivo o en in-

strumentos del mercado monetario ya sea para mantener la liquidez o con fines
defensivos a corto plazo. Durante estos periodos, es posible que el Fondo no
logre su objetivo.
Un Accionista puede reembolsar sus acciones del Fondo a solicitud, cada día
en que los bancos en Luxemburgo y Nueva York estén abiertos durante toda la
jornada.
Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan
previsto 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.
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Los siguientes riesgos son significativamente relevantes para el Fondo pero no
están reflejados adecuadamente en el indicador y pueden producir pérdidas adicionales:

Mayor riesgo
Habitualmente
mayor remuneración

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 indica 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.

- 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 valoración 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.

Gastos

Rentabilidad histórica

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 ejercicio terminado en 2017.
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 información
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
SKY Harbor Global Funds.

SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund B
Capitalización USD (LU0765436075)
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Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:
Gastos de entrada (%)
0,00%
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.
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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.

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

El rendimiento obtenido en el pasado no asegura el rendimiento futuro.
0,84%

El Fondo se creó en 2012.

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 rentabili- El Fondo no está sujeto a comisiones de rentabildad (%)
idad.

Información práctica
Se puede obtener más información sobre SKY Harbor 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.

Este documento de datos fundamentales para el inversor ofrece una descripción
de SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration 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 High Yield Fund solo tiene derecho sobre los activos y beneficios de SKY
Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund.

Sujeto a los requisitos de participación mínima de cada clase, los Accionistas
pueden canjear acciones de esta clase por acciones de otra clase de SKY Harbor
Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund u otra clase de acciones
de SKY Harbor Global Funds – U.S. High Yield Fund de forma gratuita. Para
obtener más información, 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 engañosas, 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/management-companyservice_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 Luxemburgo 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 15
febrero 2018.
Depositario:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Trèves
L-2633
Senningerberg
Luxemburgo

