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Disclaimer
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe de
realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto disponible en la Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras.
Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. El retorno total de los fondos está
sujeto a fluctuaciones de los mercados. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros.

SKY Harbor Capital Management, LLC es una firma independiente de gestión de activos especializada en High Yield estadounidense.
Fundada en 2011, tiene su sede en Greenwich, CT USA y gestiona actualmente $5,000 millones. Los cofundadores Hannah Strasser y
Anne Yobage han trabajado durante más de dos décadas juntos y han gestionado high yield a través de varios ciclos económicos,
usando un análisis basado en fundamentales, análisis técnico y cuantitativo para identificar potenciales retornos y gestionar riesgos.

Su experiencia como gestores de high yield americano data de principios de los ’90, desde distintas firmas independientes. En 2001
el equipo se sumó a AXA Investment Managers, donde Hannah Strasser, como responsable de renta fija americana, puso en pié una
espectacular franquicia y llevó los activos bajo gestión en US Fixed Income desde menos de US$500MM a más de US$57,000
millones, en tan sólo diez años.

SKY Harbor dispone de una SICAV UCITS luxemburguesa, SKY Harbor Global Funds, ya registrada en trece países europeos y
que ofrece dos únicas estrategias muy concretas: US High Yield (Broad) y US Short Duration High Yield.

Su objetivo es proporcionar al inversor una corriente estable de cupones, manteniendo una volatilidad por debajo de la
media de los fondos HY debido a su baja duración. Invierte en títulos por debajo de investment grade (grado de
inversion) con vencimientos menores a 3 años. El crédito se centra en compañías con un elevado nivel de flexibilidad
financiera y con potencial de mejora en el negocio operativo, con el fin de minimizar el riesgo de eventos de crédito.

Su objetivo es batir al mercado HY americano durante un ciclo económico completo, y con menor volatilidad. El fondo
persigue preservar el principal y capitalizar los retornos a través de la reinversión de los cupones. Invierte en todo el
espectro de vencimientos y ratings de crédito, por debajo de investment grade. Las compañías en las que invierte el
fondo tienen modelos de negocio sostenibles, con visibilidad en los flujos de caja o con fundamentales al alza.

http://www.brightgatelibrary.com/SKY%20Harbor/SKY%20Harbor%20-%20INTRO%20Presentation.pdf
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.skyharborglobalfunds.com/documents/factsheets/SHGF-SDHY_Monthly_B_Cap_Factsheet.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ussdhy_f_cap_eur_es.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ussdhy_f_cap_usd_es.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ussdhy_b_cap_eur_es.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ussdhy_b_cap_usd_es.pdf
http://www.skyharborglobalfunds.com/documents/factsheets/SHGF-USHY_Monthly_B_Cap_Factsheet.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ushy_f_cap_eur_es.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ushy_f_cap_usd_es.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ushy_b_cap_eur_es.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/kiid/kiid_ushy_b_cap_usd_es.pdf
http://www.skyharborglobalfunds.com/
http://www.skyharborglobalfunds.com/funds/usshortdurationhighyield.shtml
http://www.skyharborglobalfunds.com/funds/ushighyield.shtml
http://www.brightgatelibrary.com/SKY%20Harbor/ISINs_Sky%20Harbor%20US%20SD%20HY.pdf
http://www.skyharborglobalfunds.com/documents/prospectus/sky_harbor_global_funds_prospectus_en.pdf
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://skyharborglobalfunds.com/documents/SKY_Harbor_Global_Funds_Annual_Report_Current.pdf
http://www.skyharborglobalfunds.com/documents/SKY_Harbor_Global_Funds_Semiannual_Report_Current.pdf
http://www.brightgatecapital.com/request-documents---sky-harbor.html
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.brightgatelibrary.com/SKY%20Harbor/ISINs_Sky%20Harbor%20US%20HY.pdf
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.brightgatecapital.com/sky-harbor-doc-request.html
http://www.brightgatecapital.com/
http://www.brightgatecapital.com/
http://www.skyharborglobalfunds.com/
http://www.skyharborglobalfunds.com/
http://www.skyharborglobalfunds.com/
http://www.skyharborglobalfunds.com/

	SKY Harbor

