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Resumen de divulgación en sitio web: 
 
Productos financieros: promoción de características medioambientales o sociales  
 
La Gestora de inversiones de Rathbone Luxembourg Funds SICAV (“la Sociedad”), Rathbone Unit Trust Management Ltd 

(“RUTM”) ha elaborado este resumen de su información sobre sostenibilidad, conforme al artículo 10 del Reglamento sobre la 

divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ((UE) 2019/2088). La ley exige 

que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. 

 

Rathbone SICAV Ethical Bond Fund [LEI: 213800WDS5EEE8UGPW79] 

Clasificación SFDR  

Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre 

divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 

financieros (SFDR). 

Ningún objetivo de 

inversión 

sostenible: 

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no 

tiene como objetivo una inversión sostenible. 

Características 

medioambientales o 

sociales 

del 

producto financiero 

El Subfondo promueve un enfoque de inversión ética, descartando determinadas 

actividades o comportamientos que sean considerados causantes de un perjuicio social o 

medioambiental significativo, y buscando invertir en empresas que muestren buenas 

prácticas en negocios responsables y/o proporcionen productos y/o servicios que sean 

beneficiosos en materia social y medioambiental.  

 
La Gestora de Inversiones no invierte en empresas implicadas totalmente, o de forma 

importante, en las siguientes actividades: 

 

• Producción de bebidas alcohólicas 

• Distribución de bebidas 

alcohólicas 

• Vulneraciones del bienestar 

animal 

• Armamento 

• Industrias intensivas en carbón  

• Prácticas laborales deficientes  
 

  

• Contaminación del medio 

ambiente  

• Juegos de azar  

• Violaciones de los derechos 

humanos  

• Energía atómica  

• Pornografía  

• Producción de tabaco 

Los emisores deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: prácticas 

laborales sólidas; prácticas medioambientales sostenibles; compromiso con la 

comunidad; compromiso con los derechos humanos; o suministro de productos y 

servicios beneficiosos. Los temas pueden ser clarificados/actualizados de vez en cuando. 

Estrategia de inversión 

El objetivo del Subfondo es obtener rendimientos regulares y superiores a la media. En 

circunstancias normales, el Subfondo invierte principalmente en bonos e instrumentos 

del mercado de renta fija que cumplen estrictos criterios éticos y financieros. 

 

Puede obtenerse más información en nuestro sitio web: 

https://www.rathbonefunds.com/international/financial-adviser/rathbone-sicav-ethical-

bond-fund 

Proporción de inversiones 

Prevemos que todas las inversiones del Subfondo (excluidos el efectivo, los depósitos y 
los instrumentos del mercado monetario) se analizarán utilizando el proceso de inversión 

ética. Todas las inversiones se realizarán de acuerdo con la estrategia de inversión del 

Subfondo, descrita en su Política de Inversión. El Subfondo podrá invertir en efectivo, 

depósitos e instrumentos del mercado monetario, los cuales habitualmente no superarán 

el 10%.  El Subfondo no se compromete a que esto se ajuste a los criterios ESG. 

 

En la divulgación precontractual se puede encontrar más información: 

https://www.rathbonefunds.com/international/financial-adviser/rathbone-sicav-ethical-

bond-fund 

Supervisión de las 

características 

medioambientales 

o sociales 

Se celebrará una reunión anual de revisión del Rathbone SICAV Ethical Bond Fund, en 

la que participarán los investigadores, los gestores del fondo y representantes de 

Rathbone Greenbank Investments (“Greenbank”) y de Rathbone Unit Trust 

Management. Esta reunión tiene lugar antes de que esté disponible el Informe Anual. Se 
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revisan la cartera, los criterios, el proceso de inversión y el proceso de investigación. 

 

Puede obtenerse más información en el folleto del fondo, que figura en nuestro sitio web: 

https://www.rathbonefunds.com/international/financial-adviser/rathbone-sicav-ethical-

bond-fund 

Metodologías 

El Subfondo tiene claros aspectos éticos y sostenibles en su mandato, emplea una 
selección negativa para aplicar las exclusiones basadas en "no causar perjuicios", seguida 

de una selección positiva, y está sujeto a un análisis y veto independientes por parte del 

equipo de Greenbank encargado de la Investigación sobre Ética, Sostenibilidad e 

Impacto. 

 

Los emisores deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: prácticas 

laborales sólidas; prácticas medioambientales sostenibles; compromiso con la 

comunidad; compromiso con los derechos humanos; o suministro de productos y 

servicios beneficiosos. Los temas pueden ser clarificados/actualizados de vez en cuando. 

 

Véase Política de Inversión Responsable para más información. 

Fuentes y procesado de 

datos 

La Gestora de Inversiones identifica el universo de inversión utilizando información de 

la empresa (por ejemplo, el sitio web de la empresa e informes de sostenibilidad), así 
como datos de terceros (por ejemplo, MSCI). En este momento, nuestro principal 

proveedor de datos de sostenibilidad es MSCI ESG. Las organizaciones que emitan estos 

bonos serán investigadas por los investigadores de Greenbank sobre ética. 

Los emisores implicados en cualquiera de las actividades que señaladas por los criterios 

negativos publicados del fondo no serán tenidos en cuenta para su inclusión en el 

universo del fondo. 

Limitaciones de 

las metodologías y los 

datos 

Cuando hay lagunas de datos, el Subfondo hace esfuerzos para ajustarse al objetivo del 

fondo. Esto incluye trabajar con terceros y expertos o formular supuestos razonables. 

Cuando cuestionamos los datos procedentes de terceros, estos emisores están sujetos a 

un análisis independiente y al veto de Greenbank. 

Due diligence 

Nuestros equipos de gestión de inversiones aplican una "due diligence"  

de factores medioambientales y sociales, dentro de sus procesos existentes de "due 

diligence".  
 

El proceso abarca exclusiones por empresas, así como criterios de exclusión de fondos o 

criterios de inclusión positiva para fondos, incluida la aprobación continua del comité 

ético y la aportación independiente del equipo de investigación de Greenbank sobre 

ética. Greenbank es el árbitro final a la hora de decidir si una inversión puede incluirse 

en nuestros fondos sostenibles, mediante el uso de filtros positivos y negativos. 

Greenbank puede vetar cualquier inversión que, a su juicio, no cumpla nuestros criterios 

de inclusión o exclusión. Esto garantiza que todos los criterios se apliquen sin sesgos, ni 

resulten influidos por nuestros gestores de fondos. 

 

Puede obtenerse más información en el folleto del fondo, que figura en nuestro sitio web: 
https://www.rathbonefunds.com/international/financial-adviser/rathbone-sicav-ethical-

bond-fund 

 

Véase Política de Inversión Responsable para más información. 

Políticas de interacción 

Debido a que el Subfondo SICAV Ethical Bond es un fondo de bonos de empresa, 

y a que los derechos de voto no suelen estar vinculados a sus participaciones 

subyacentes, el propio fondo no tiene una política formal de interacción dentro de 

su estrategia. No obstante, el equipo de investigación sobre ética de Greenbank 

presta servicios de control ético para el fondo, y se relaciona regularmente con las 

empresas sobre diversos temas. 

 

En rathbonefunds.com está disponible una copia de nuestro cumplimiento del 

Código de Gestión de Fondos (Stewardship Code) del Reino Unido y nuestro 
último Informe de Gestión de Fondos. Véase nuestro plan de acción para 

interacciones en 2022 para más información. Véase Política de Inversión 

Responsable para más información. 

Designación de  

índice de referencia 

El Subfondo se gestiona de forma activa, a discreción de la Gestora de inversiones, sin 

referencia a un índice de referencia.  
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