Información clave del 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.

Clase A USD (la «Clase de Acciones») ISIN: IE00BYYCCY78
Securis Catastrophe Bond Fund (el «Fondo»), un subfondo de
Securis Global Funds ICAV (anteriormente Northill Global Funds ICAV) (el «ICAV»)
Representante de todas las clases de acciones A, B y C, incluidas, entre otras, las siguientes:
Clase A AUD con cobertura
Clase A AUD sin cobertura
Clase A CHF con cobertura
Clase A CHF sin cobertura
Clase A EUR con cobertura
Clase A EUR sin cobertura

ISIN: IE00BYQ9MH91
ISIN: IE00BYQ9MJ16
ISIN: IE00BYYCD881
ISIN: IE00BYYCD998
ISIN: IE00BYYCD006
ISIN: IE00BYYCD113

Clase A GBP con cobertura
Clase A GBP sin cobertura
Clase A NOK con cobertura
Clase A NOK sin cobertura
Clase A JPY con cobertura
Clase A JPY sin cobertura

ISIN: IE00BYYCD220
ISIN: IE00BYYCD337
ISIN: IE00BYYCD667
ISIN: IE00BYYCD774
ISIN: IE00BYYCD444
ISIN: IE00BYYCD550

El Fondo está gestionado por B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited
(anteriormente Northill Global Fund Managers Limited) (la «empresa de gestión»), que actúa como administradora del ICAV.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
El Fondo tiene como objetivo generar rentabilidad y crecimiento
invirtiendo en bonos de catástrofes. Un bono de catástrofe es un tipo de
título vinculado a un seguro que transfiere el riesgo de pérdida financiera
como consecuencia de acontecimientos catastróficos a los mercados de
capital. Los patrocinadores de los bonos de catástrofes suelen ser
compañías de seguros, compañías de reaseguros, corporaciones
y gobiernos. Los bonos de catástrofes pueden pagar tipos de interés
fijos, flotantes o variables y, por lo general, tienen una duración de entre
1 y 4 años. Los bonos de catástrofes pueden o no estar calificados por
una agencia de calificación independiente.

El Fondo aplica una estrategia de inversión activa que se basa en un
análisis detallado del mercado de bonos de catástrofe para identificar
las inversiones que considera que proporcionarán un equilibrio
adecuado de riesgo y rendimiento. El ámbito geográfico de la inversión
del Fondo es mundial.

El rendimiento que logra un inversor, a través de la exposición a bonos
de catástrofes, está vinculado a la incidencia de eventos catastróficos
predefinidos que ocurran en un período de tiempo particular. Los
inversores reciben una prima de riesgo en forma de cupón a cambio de
asumir el riesgo de pérdida de capital como consecuencia de que se
produzca un acontecimiento natural, no natural y relacionado con
catástrofes. Los rendimientos de los bonos de catástrofes no están
directamente relacionados con factores macroeconómicos.

El Fondo utiliza técnicas de inversión para proteger el valor del Fondo
frente a cambios en los tipos de cambio de divisas, y los ingresos
y ganancias del Fondo se acumularán en el valor de sus acciones.

El Fondo se gestiona de forma activa sin referencia a ningún índice de
referencia, lo que significa que el gestor de inversiones tiene plena
discreción sobre la composición de la cartera del Fondo, con sujeción a
los objetivos y políticas de inversión establecidos.

El Fondo tiene como objetivo permanecer totalmente invertido en todo
momento y mantener pequeñas cantidades de efectivo. Todos los
ingresos, beneficios y ganancias del Fondo se acumularán
y reinvertirán en nombre de los inversores.

Puede vender sus acciones en el Fondo dos veces al mes presentando
una solicitud a los administradores del Fondo 5 días hábiles antes del
día de negociación correspondiente.
Es posible que este Fondo no sea adecuado para inversores que
planeen retirar su dinero en el plazo de 1 año.
Consulte el folleto para obtener información más detallada sobre las
políticas de inversión, la estrategia del administrador de inversiones
y algunos de los términos utilizados anteriormente.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
Menor Riesgo

Mayor Riesgo
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4

5

6

7



La categoría de riesgo anterior se basa en datos históricos y puede no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.



No se garantiza que la categoría de riesgo permanezca inalterada y puede
variar a lo largo del tiempo.



La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté «libre de
riesgo».



Este indicador no mide el riesgo de que usted pueda perder el importe que
haya invertido.



Hemos calculado la categoría de riesgo y remuneración del Fondo, como
se muestra arriba, utilizando los métodos establecidos por las normas de
la Unión Europea.



El Fondo se engloba en la categoría 3 (que indica un riesgo más bajo,
pero con el potencial de una remuneración más baja) debido al rango bajo
a moderado y la frecuencia de la fluctuación de los precios de los bonos
de catástrofe en los que invierte el Fondo.

El anterior indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos que plantea
invertir en el Fondo:

Capital riesgo: su inversión no está garantizada.
Riesgo de valoración: el riesgo de que una participación en el Fondo
pueda ser valorada de manera incorrecta.
Riesgo comercial: la disminución de los volúmenes de negociación en las
inversiones subyacentes y otros eventos imprevistos pueden causar una
disminución en el valor de los bonos de catástrofes subyacentes.
Riesgo de liquidez: algunos de los activos del Fondo pueden resultar
difíciles de vender a un precio razonable en determinados momentos.
Riesgo de divisa/cambio: el Fondo tiene exposición a valores que se
emiten en divisas distintas de la moneda base del Fondo. Como
consecuencia, el Fondo está sujeto a fluctuaciones en los tipos de cambio
de divisas que pueden tener una repercusión positiva o negativa en el valor
de su inversión.
Riesgo de catástrofe: Los bonos de catástrofes están sujetos a la
reducción de capital o incumplimiento como consecuencia de
acontecimientos naturales, no naturales y relacionados con catástrofes
predefinidos. La frecuencia y gravedad de tales acontecimientos son, por su
naturaleza, impredecibles.
Riesgo predeterminado: las inversiones en bonos catástrofe/títulos de
deuda conllevan un riesgo de impago o rebaja por parte de las agencias
calificadoras.
Riesgo de mercado: los ingresos de los bonos pueden fluctuar debido a las
condiciones económicas, monetarias y de tasas de interés globales.
Riesgo de contraparte: riesgo de que la contraparte no pueda cumplir con
sus obligaciones en virtud del acuerdo.
En el folleto se incluye una descripción más detallada de los factores
de riesgo que pueden aplicarse al Fondo.
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GASTOS
Los gastos que paga se utilizarán para abonar los gastos corrientes del Fondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos
reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2021 y excluye los costes de
transacción de la cartera. Esta cifra de gastos no recurrentes
podría variar de un año a otro.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad
o con posterioridad a la inversión
Comisión de entrada

Sin cargo

Comisión de salida

Sin cargo

Se ofrece información más detallada sobre los gastos en el
apartado «Comisiones y gastos» del folleto, que puede
consultarse en www.securisinvestments.com/UCITS.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

En el informe financiero anual del fondo correspondiente a cada
ejercicio financiero se incluirán los datos exactos de los gastos.

0,90 %

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

Ninguna

RENTABILIDAD HISTÓRICA


La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los
rendimientos futuros. No puede proporcionar una garantía de las
devoluciones que recibirá en el futuro.



El Banco Central de Irlanda autorizó el Fondo el 19 de febrero de
2016. La clase de acciones se lanzó el 20 de noviembre 2017.



La rentabilidad se calcula en USD.



El rendimiento se muestra después de la deducción de los gastos
corrientes compuestos por las comisiones de gestión y cualquier
otro cargo con un límite del 0,25 %.



Se ha simulado el desempeño de las acciones de Clase A para
2017 y 2018 con base en el desempeño de las acciones de
Clase B USD, pues no había datos suficientes para las acciones
de Clase A. Las acciones de Clase B USD tienen una comisión
de gestión más baja. Por lo tanto, el desempeño simulado se ha
ajustado para reflejar la comisión de gestión de las acciones de
Clase A. El rendimiento para 2019 - 2021 es el rendimiento de
Clase A USD.



El ICAV es un fondo paraguas con responsabilidad segregada
entre subfondos. Esto significa que los activos del Fondo se
mantienen separados, con arreglo al Derecho irlandés, de los
activos de otros subfondos del ICAV, y su inversión en el Fondo
no se verá afectada por ninguna reclamación hecha con respecto
a otro subfondo del ICAV. Es posible canjear sus acciones en el
Fondo por acciones en otros subfondos del ICAV. En el folleto
puede consultarse información detallada sobre los canjes de
acciones.



El folleto, así como los informes anuales y semestrales, se
preparan para todo el ICAV.



En la página web https://northill.com/northill-global-funds-icav/,
encontrará toda la información disponible sobre la política de
retribución de la empresa de gestión. Previa solicitud, también se
proporciona una copia en papel de forma gratuita.



A los efectos de este documento, las acciones Clase A USD han
sido elegidas como representativas de las clases de acciones A,
B y C. Para obtener información sobre otras clases de acciones,
consulte el folleto del Fondo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 El depositario es Citi Depositary Services Ireland Designated
Activity Company.
 Se puede obtener más información sobre el Fondo y copias del
folleto, los informes anuales y semestrales más recientes en inglés
de forma gratuita previa solicitud al administrador: Citco Fund
Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC,
Dublin1, Ireland o en línea en
http://www.securisinvestments.com/UCITS.
 Precios de las acciones y más información: Los últimos precios
publicados de las acciones en el Fondo y otra información sobre el
Fondo, entre otras cosas, cómo comprar o vender acciones, está
disponible en http://www.securisinvestments.com/UCITS o, durante
el horario comercial normal, a través del administrador.
 Impuesto: La legislación tributaria irlandesa puede afectar a su
posición fiscal personal.
 La empresa de gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por
las declaraciones contenidas en el presente documento que
resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las
correspondientes partes del folleto.
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