
Comunicación publicitaria. No disponible para distribución posterior. Para inversores profesionales y cualificados. Sólo para uso fuera de EE.UU. o con profesionales 
financieros estadounidenses que presten servicios a personas no estadounidenses. El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden tanto bajar como 
subir y es posible que no recupere el importe invertido inicialmente. Las rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras.
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¿Por qué Europa?
La década de 2010, una resaca como ninguna otra

Fuente: Refinitiv DataStream, Janus Henderson Investors Analysis, a 30 de junio de 2021.
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¿Por qué Europa?
Más diversificación – por sector y por (factor) estilo

Nota: Las referencias realizadas a valores concretos no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor, estrategia de inversión o sector del 
mercado, y no deben considerarse rentables. Janus Henderson Investors, su asesor afiliado o sus empleados pueden tener una posición en los valores mencionados.  
Las asignaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Distribución Sectorial (% pesos)

Índice MSCI Europe Índice S&P 500

P/E 11.7x 16.7x

Rendimiento de los dividendos 4.2% 1.9%

P/B 1.7x  3.4x
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En Europa residen los líderes del mercado 
Ranking de las 10 mayores empresas de energía removable

(solar y eólica, excluyendo China)

¿Por qué Europa?
Sostenibilidad: un motor de crecimiento para muchas empresas   

Fuente: Janus Henderson Investors, Goldman Sachs Research, a 31 de diciembre de 2022.
Nota: GW - Gigavatio. Cifras basadas en el ejercicio 2020.

Las referencias realizadas a valores concretos no constituyen una recomendación para comprar, 
vender o mantener ningún valor, estrategia de inversión o sector del mercado, y no deben 
considerarse rentables. Janus Henderson Investors, su asesor afiliado o sus empleados pueden 
tener una posición en los valores mencionados.

Empresa Domicilio 
Capacidad 

instalada (GW)

Iberdrola Europa 25

NextEra US 23

Enel Europa 22

Orsted Europa 14

EDP Europa 13

Berkshire Hathaway Energía US 13

EDF Europa 13

RWE Europa 11

Engie Europa 9

Acciona Energía Europa 9

Importantes planes de crecimiento
Estimaciones de capacidad añadida de las 

empresas europeas de suministros y energía en la 
próxima decada

Fuente: Janus Henderson Investors, Exane Research, a 31 de enero de 2022.
Nota: Previsiones basadas en las orientaciones de la empresa o en estimaciones de Exane 

Research. 
Las barras negras representan las acciones de las empresas de servicios públicos.
Las barras naranjas representan las existencias de energía.
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¿Por qué ahora?

Europa sólo ha sido más barata en la CFG

Fuente: Refinitiv DataStream, Janus Henderson Investors Analysis, a 30 de diciembre de 2022.
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¿Por qué ahora?

Fuente: Refinitiv DataStream, Janus Henderson Investors Analysis, a 30 de diciembre de 2022.
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Propuestas de valor para las diferentes necesidades de nuestros clientes
Janus Henderson: soluciones de RV Europea

Fuente: Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2022.
Nota: Los años de experiencia se refieren a la experiencia en el sector. Profesionales incluye el recuento del personal de inversión al completo.

MID CAPS

GROWTH
~ 900m EUR

Jamie Ross, 
CFA

CORE/BLEND
~ 6.000m EUR

John 
Bennett

VALUE
~ 900m EUR

Nick 
Sheridan

LONG/SHORT
~ 800m EUR

Robert 
Schramm-Fuchs

Analistas David Barker                                          Federico Borin

Estilo

Gestores 
de cartera

~ 1.300m EUR

Capitalización bursátil

Marc Schartz 
CFA

SMALL CAPS

CORE/BLEND
~ 2.100m EUR

Ollie Beckett

Rory Stokes, CFA

Julia Scheufler, 
CFA

LARGE CAPS

PLATAFORMA PAN-EUROPEA DE RENTA VARIABLE

Conjuntamente mas de 12.500 millones de activos bajo gestión
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Fuente: Morningstar Direct, Janus Henderson Investors Analysis, a 31 de diciembre de 2022.

Janus Henderson Pan European Fund

Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Cos Fund

Janus Henderson: soluciones de RV Europea
Propuestas de valor para los “agnósticos” de estilo
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Información importante: 

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales y no debe ser distribuido al público en general. Cualquier solicitud de inversión será realizada únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto 
del Fondo (que incluye toda la documentación relevante), el cual contendrá las restricciones a la inversión. Este documento pretende ser exclusivamente un resumen y, antes de invertir, los inversores potenciales deberán 
leer el documento de datos fundamentales y el folleto del Fondo. Se podrá obtener una copia del documento de datos fundamentales y del folleto del Fondo dirigiéndose a Janus Henderson Investors UK Limited, que actúa 
como Gestora de Inversiones y Distribuidora. Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y gastos originados en la emisión 
y reembolso de las participaciones. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El valor de las inversiones y las rentas que puedan aportar puede disminuir o aumentar y es posible 
que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron en un principio. Las ventajas fiscales y desgravaciones dependen de las circunstancias particulares del inversor y pueden estar sujetas a cambios si se producen 
modificaciones en dichas circunstancias o en las leyes. Si invierte a través de terceros, le recomendamos que les consulte directamente, ya que las comisiones, las rentabilidades y las condiciones pueden diferir de manera 
sustancial. Los valores descritos en este documento no están inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la Superintendencia de Valores y Seguros para su distribución al público y, por lo tanto, este documento sólo 
debe ser utilizado con fines informativos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como un consejo de inversión. Este documento no es una recomendación para vender o adquirir ninguna 
inversión. No forma parte de ningún contrato para la venta o adquisición de ninguna inversión. El Fondo es un organismo de inversión colectiva reconocido a efectos de promoción en el Reino Unido. Se advierte a los 
inversores potenciales del Reino Unido que la totalidad o la mayoría de las salvaguardas otorgadas por el sistema reglamentario británico no serán de aplicación a una inversión en el Fondo y que no se recibirá 
compensación alguna en virtud del Fondo de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para 
mantener registros con fines regulatorios.

El fondo Janus Henderson Horizon Fund (en lo sucesivo, el “Fondo”) es una SICAV luxemburguesa constituida el 30 de mayo de 1985, gestionado por Henderson Fund Management S.A. Emitido en Europa por Janus 
Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus 
Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 
201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado por la Financial Conduct Authority) y Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg n.º B22848 en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier). Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros 
idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE para los inversores del Reino Unido, 
Suecia y los países escandinavos; Via Dante 14, 20121, Milán, para los inversores de Italia y J.W. Brouwersstraat 12, 1071 LJ, Ámsterdam (Países Bajos) para los inversores de los Países Bajos; y el Agente de servicios en 
Austria del Fondo 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg; el Agente de servicios en Francia BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, F-75002 París; el Agente de Información en Alemania Marcard, Stein & Co, 
Ballindamm 36, 20095 Hamburgo; el Proveedor de Servicios Financieros belga CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruselas; el Representante en España Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo 
Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid. Registrado en la CNMV con el numero 353. El Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.; el Representante en Singapur Janus 
Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946; o el Representante en Suiza BNP Paribas Securities Services, París, sucursal en Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 
Zúrich, que es también el Agente de Pagos suizo. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una filial de la sociedad de cartera del Reino Unido y joint venture RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel.: +852 2978 5656 es el Representante del Fondo en Hong Kong. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en 
https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish. Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva 
atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente. Esta es una comunicación con fines de promoción comercial. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de 
datos fundamentales.

Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.
D10003
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ANEXO

- Ficha Fondo Janus Hernderson Pan European
(A2 EUR / ISIN LU0201075453 )

- Ficha Fondo Janus Henderson Horizon Pan European 
Smaller Companies (A2 EUR / ISIN LU0046217351)



A 31 diciembre 2022 

 

 

A2 EUR   ISIN LU0201075453    

 
 

Comunicación publicitaria Página 1 / 4 
 

 

Fecha de creación 29 septiembre 2000 
Patrimonio neto total 1.18bn 
Clase de activos Renta variable 
Domicilio Luxemburgo 
Estructura SICAV de Luxemburgo 
Divisa base EUR 
Índice MSCI Europe 

Sector de Morningstar Europe Large-Cap Blend 
Equity 

SFDR categoría Artículo 8 
 De acuerdo con el Reglamento de Divulgación de 
Sostenibilidad Financiera, el Fondo está clasificado como 
Artículo 8 y   promueve, entre otras características, las 
medioambientales y/o sociales,  además de invertir en 
empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo. 
 

 

Fecha de creación 24 marzo 2005 
Tipo de reparto Accumulation Net 
Frecuencia de repartos No aplica 
Rentabilidad histórica 1,50% 
Moneda EUR 
Inversión mínima inicial 2.500 
 La rentabilidad histórica no incluye gastos preliminares y los 
inversores podrían tener que tributar por los repartos que 
perciban. 
 

 

John Bennett Gestor desde 2010 

Tom O'Hara Gestor desde 2020 

Tom Lemaigre, CFA Gestor desde 2022 

 

Calificación global de 
MorningstarTM  

 Para consultar la fuente y la información de las calificaciones 
que se indican arriba, véase la página 3. 
 

 
El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e 
ingresos a largo plazo (cinco años o más).  
Para consultar la política de inversión del fondo, véase la Información adicional del fondo en la 
página 3.   
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. 
 

 

    

Rentabilidad 

Acumulado  Anualizada 

1 
mes 

3 
mes 

Desde 
comien
zos de 

año 
1  

año  

3  
año 

5  
año 

10 
año 

A2 EUR (Neta) -2,88 10,34 -9,33 -9,33  4,44 5,25 7,99 

Índice -3,51 9,55 -9,49 -9,49  3,07 4,30 6,99 
Sector -3,24 9,13 -13,14 -13,14  1,92 2,84 5,91 
         

Crecimiento acumulado - EUR 

31 dic. 2012 — 31 dic. 2022 

 
Año del 
calendario 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  

A2 EUR (Neta) -9,33 22,97 2,17 29,06 -12,17 7,16 -0,56 12,53 10,00 26,57 
Índice -9,49 25,13 -3,32 26,05 -10,57 10,24 2,58 8,74 7,40 20,51 

Sector -13,14 22,99 -0,91 24,51 -12,72 10,06 -0,24 11,12 5,56 19,84 
            La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.  Fuente: a 31/12/22. © 
2023 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente 

documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías 
en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos 
son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información.Las 

rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.  Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de 
rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de 
acciones y el plazo objetivo anualizado.  El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas 

puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un 
principio.  Fuente de las rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson Investors. 
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Principales sectores (%) 

 
 

Principales países (%) 

 
 
Códigos 

ISIN LU0201075453 
Bloomberg GAPAEAA LX 
SEDOL B035CR2 
WKN A0DNE8 
Valoren 1974072 

n/a n/a  
  

Comisiones y gastos (%) 

Gastos anuales de gestión (GAG) 1,50 
Gastos corrientes (OCF) 1,63 

n/a n/a  Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas 
publicados. Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los 
gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, 
especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite 
nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. En algunas 
circunstancias, pueden aplicarse gastos iniciales. Para más información, consulta el 
folleto. 
 

Materiales

Atención sanitaria

Financiero

Industriales

Energía

Consumo discrecional

Consumo básico

Tecnología de la información

Servicios de comunicacion

Suministros públicos

Fondo

16.60

14.73

14.60

13.33

11.25

9.78

9.70

7.31

1.41

1.02

Índice

7.41

16.10

16.80

14.25

6.62

10.28

13.08

6.93

3.26

4.38

Francia

Reino Unido

Alemania

Países Bajos

Suiza

Dinamarca

Suecia

Finlandia

Bélgica

Irlanda

Noruega

Fondo

24.61

21.60

12.77

10.28

7.81

5.65

3.98

3.67

3.60

2.38

1.45

Índice

18.32

23.61

12.60

6.58

15.68

4.59

5.16

1.58

1.59

1.07

1.20

Características  

Número de posiciones: Emisiones de renta variable 57 
Cap. bursátil media ponderada 74.30bn 
Ratio precio-valor contable 1,76 
Ratio precio-beneficio 11,23 

n/a n/a  

Estadísticas de riesgo (3 años) Fondo Índice 

Beta 1,01 — 
Desviación típica 18,98 — 
Ratio de Sharpe 0,25 — 

    

Principales posiciones (%) Fondo 

Novo Nordisk 4,64 
Shell 4,56 
UPM-Kymmene 3,67 
Holcim 3,34 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 2,99 
BP 2,96 
Nestlé 2,74 
AstraZeneca 2,45 
TotalEnergies 2,29 
Linde 2,18 
Total 31,81 

  
Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de ninguna oferta o 
petición para la emisión de los valores que se mencionan en el informe. 
 

Capitalización bursátil de posiciones de renta 
variable (%) Fondo Índice 

> 50.000 mill. EUR 46,87 50,04 
20.000 mill. - 50.000 mill. EUR 29,43 28,13 
5.000 mill. - 20.000 mill. EUR 18,93 20,50 
2.000 mill. - 5.000 mill. EUR 4,52 1,33 
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Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios. Los datos de rentabilidad no 
tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. Con efecto de 28 de febrero de 2022, Tom 
Lemaigre, también gestiona el fondo. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Es una SICAV 
registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Téngase en cuenta que 
cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas 
distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las 
fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: 
www.janushenderson.com. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo. 
 Política de inversión 
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier 
tamaño, en cualquier sector, de Europa (incluido el Reino Unido). Las sociedades tendrán su domicilio social o realizarán la mayor parte de sus actividades 
(directamente o a través de filiales) en esta región. El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario. 
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. El Fondo 
se gestiona de manera activa con referencia al MSCI Europe Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede 
ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones 
diferentes al índice o que no estén en el índice. Dependiendo de las condiciones de mercado actuales, la cartera del Fondo puede oscilar entre una «alta 
convicción» (por la que el gestor asumirá un riesgo significativo en relación con el índice) y una postura más cautelosa. Esto significa que el rendimiento del Fondo 
puede en ocasiones diferir significativamente del índice, mientras que en otras ocasiones puede estar más alineado.  
 Estrategia de inversión 
El gestor de inversiones busca anticiparse a los catalizadores del cambio en sociedades e industrias basándose en la investigación fundamental y el liderazgo de 
pensamiento, con el fin de construir una cartera de grandes sociedades complementada por oportunidades de sociedades medianas con el potencial de mejorar 
los rendimientos generales del Fondo. Las sociedades más pequeñas no suelen ser un foco significativo de la cartera.  
 Riesgos específicos del fondo 
Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la 
divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a 
corto plazo entre las divisas. El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus 
obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo. Las acciones/participaciones pueden perder 
valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión 
puede bajar. Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser 
difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida. Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una 
región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado. El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de 
reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda 
cumplir sus obligaciones contractuales. "Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ 
participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté \"cubierto\"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los 
tipos de cambio. "Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de 
mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.  
 Fuente de las calificaciones y los galardones 
Overall Morningstar Rating™ mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo comparado con fondos similares. Las clases de acciones de los fondos reciben 
una calificación de 1 a 5 estrellas; las más rentables reciben 5 estrellas y las menos rentables reciben una única estrella. Overall Morningstar Rating™ de las 
clases de acciones de Janus Henderson que tienen una calificación de 4 o 5 estrellas. Las calificaciones no deben considerarse como una recomendación. Para 
obtener información más detallada sobre las calificaciones de Morningstar, incluida su metodología, visite global.morningstar.com/managerdisclosures/. 

 

 

Beta 
La beta mide la fluctuación de un fondo o título en relación con el mercado en su conjunto. El mercado tiene una beta de 1. Si la beta del fondo o del título es 
superior a 1, fluctúa en mayor medida que el mercado, mientras que una beta inferior a 1 indica que fluctúa en menor medida que el mercado. Una beta negativa 

podría indicar que el fondo o el título fluctúa en sentido opuesto al mercado. 
Rentabilidad histórica 

La rentabilidad histórica refleja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. 
Ratio precio-valor contable 
Ratio financiero que se utiliza para valorar las acciones de una empresa. Se calcula dividendo el valor de mercado de una empresa (precio de la acción) entre el 
valor contable de su capital (es decir, el valor de los activos de una empresa en su balance). Un precio-valor contable superior a 1 indica una empresa 
posiblemente infravalorada o una empresa en declive. Cuanto mayor sea el ratio precio-valor contable, mayor será la prima que está dispuesta a pagar el mercado 
por la empresa por encima del valor contable (balance) de sus activos. 

Ratio precio-beneficio 
Ratio muy utilizado para valorar las acciones de una empresa, comparado con otras acciones, o un índice de referencia. Se calcula dividiendo el precio de la 

acción actual entre el beneficio por acción. 
Ratio de Sharpe 
Mide la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera. Un ratio de Sharpe elevado indica una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. El ratio está ideado para medir 
en qué medida la rentabilidad de una cartera puede atribuirse a la habilidad del gestor del fondo, en lugar de a asumir un riesgo excesivo. 
Desviación típica 
Estadística que mide la variación o dispersión de un conjunto de valores/datos. Una desviación típica baja muestra que los valores tienden a aproximarse a la 
media, mientras que una desviación típica alta indica que los valores están más repartidos. En cuanto a la valoración de las inversiones, la desviación típica puede 
ofrecer una indicación de la volatilidad histórica de una inversión. 
Cap. bursátil media ponderada 
Capitalización bursátil media de una posición, ponderada por el tamaño de dicha posición en una cartera o índice. 
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   PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE JANUSHENDERSON.COM 

Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), 
el cual contendrá restricciones de inversión. Esta es una comunicación con fines de promoción comercial. Este documento solo se proporciona a modo de 
resumen y antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. 
Ninguna parte del contenido de este documento se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o 
una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. Tampoco forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ninguna inversión. Los datos de 
rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. El valor de una inversión y la renta que 
genera pueden subir o bajar y es posible que no pueda recuperar la suma invertida. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias 
individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, se recomienda 
consultarle directamente ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión 
colectiva reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se notifica a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la 
mayoría, de las protecciones que ofrece el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se 
ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación de los servicios financieros del Reino Unido. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para 
protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con fines regulatorios. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite 
Janushenderson.com. El Janus Henderson Fund (el “Fondo”) es una SICAV de Luxemburgo constituida el 26 de septiembre de 2000 y gestionada por Janus 
Henderson Investors Europe S.A. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través de Janus 
Henderson Investors UK Limited en su capacidad de Gestor y Distribuidor de Inversiones. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan 
los productos y servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. 
n.º 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en 
Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado por la Financial Conduct Authority) y Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg n.º 
B22848 en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier).Pueden obtenerse copias del folleto del 
Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros 
idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Luxemburgo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 
Luxemburgo, en Alemania: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Austria: UniCredit Bank Austria, 
Schottengasse 6-8, 1010 Viena, en España: oficinas de las entidades distribuidoras españolas, de los cuales puede obtenerse una lista en www.cnmv.es (Janus 
Henderson Fund está inscrito ante la CNMV con el número 259 y el Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.), en Bélgica: 
CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruselas, Bélgica es el proveedor de servicios financieros en Bélgica, en Singapur: Janus Henderson 
Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, es el representante en Singapur, y en Suiza a través del 
representante suizo: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, que también es el agente de pagos suizo. 
Rogamos tenga en cuenta que los inversores de la Isla de Man no estarán protegidos por los mecanismos de compensación establecidos por la ley en relación con 
el Janus Henderson Fund. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.El Resumen de los derechos de los 
inversores está disponible en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish. Janus Henderson Investors Europe S.A.puede 
decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente. Janus 

Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.  
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Fecha de creación 01 agosto 1993 
Patrimonio neto total 593.62m 
Clase de activos Renta variable 
Domicilio Luxemburgo 
Estructura SICAV de Luxemburgo 
Divisa base EUR 

Índice MSCI Europe Small Cap 
Index (EUR) 

Sector de Morningstar Europe Small-Cap Equity 
SFDR categoría Artículo 8 
 De acuerdo con el Reglamento de Divulgación de 
Sostenibilidad Financiera, el Fondo está clasificado como 
Artículo 8 y   promueve, entre otras características, las 
medioambientales y/o sociales,  además de invertir en 
empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo. 
 

 

Fecha de creación 02 agosto 1993 
Tipo de reparto Accumulation Net 
Frecuencia de repartos No aplica 
Rentabilidad histórica 1,30% 
Moneda EUR 
Inversión mínima inicial 2.500 
 La rentabilidad histórica no incluye gastos preliminares y los 
inversores podrían tener que tributar por los repartos que 
perciban. 
 

 

Ollie Beckett Gestor desde 2008 

Rory Stokes, CFA Gestor desde 2015 

 

Calificación global de 
MorningstarTM  

 Para consultar la fuente y la información de las calificaciones 
que se indican arriba, véase la página 3. 
 

 
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo. Objetivo de 
rendimiento: Superar el MSCI Europe Small Cap Index después de la deducción de los gastos, 
en cualquier período de cinco años.  
Para consultar la política de inversión del fondo, véase la Información adicional del fondo en la 
página 3.   
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. 
 

 

    

Rentabilidad 

Acumulado  Anualizada 

1 
mes 

3 
mes 

Desde 
comien
zos de 

año 
1  

año  

3  
año 

5  
año 

10 
año 

A2 EUR (Neta) -1,77 16,25 -15,19 -15,19  5,41 3,84 10,48 

Índice -2,52 10,92 -22,60 -22,60  0,70 2,36 8,59 

Sector -1,91 9,97 -26,43 -26,43  1,34 1,51 8,65 
         

Crecimiento acumulado - EUR 

31 dic. 2012 — 31 dic. 2022 

 
Año del 
calendario 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  

A2 EUR (Neta) -15,19 21,17 13,97 34,27 -23,21 25,53 5,69 22,90 -0,22 37,81 

Índice -22,60 22,93 7,32 28,65 -14,46 17,15 2,39 21,69 5,13 32,21 
Sector -26,43 25,72 12,51 27,19 -18,58 21,69 1,51 26,45 5,16 29,49 
            La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.  Fuente: a 31/12/22. © 
2023 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente 
documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías 

en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos 
son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información.Las 
rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.  Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de 

rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de 
acciones y el plazo objetivo anualizado.  El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas 
puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un 

principio.  Fuente de las rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson Investors. 
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Principales países (%) 

 
 
Códigos 

ISIN LU0046217351 
Bloomberg HENESGI LX 
Cusip L4732J219 
SEDOL 4409023 
WKN 989229 
Valoren 148664 

n/a n/a  
  

Comisiones y gastos (%) 

Gastos anuales de gestión (GAG) 1,20 

Descripción de la comisión de 
rentabilidad 

10 % de la rentabilidad excedente que, 
con sujeción a una marca de agua, la 
clase de acciones obtenga respecto al 

índice, 
Gastos corrientes (OCF) 1,85 

n/a n/a  Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas 
publicados. Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los 
gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, 
especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite 
nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. Las comisiones a 
la rentabilidad pueden cobrarse antes de alcanzar el objetivo de rentabilidad superior del 
fondo. Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al 
gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos 
indicados. Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de 
corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima). Para información más detallada 
sobre la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, consulte el folleto 
correspondiente, disponible en www.janushenderson.com. En algunas circunstancias, 
pueden aplicarse gastos iniciales. Para más información, consulta el folleto. 
 

Reino Unido

Francia

Países Bajos

Alemania

Suecia

Suiza

Italia

España

Bélgica

Dinamarca

Irlanda

Fondo

22.14

14.70

10.26

10.10

8.56

6.67

6.37

5.02

3.92

3.12

2.71

Índice

30.24

7.48

3.86

9.23

11.25

9.33

6.43

3.87

3.03

4.27

0.51

Características  

Número de posiciones: Emisiones de renta variable 113 
Parte activa 90,32% 
Cap. bursátil media ponderada 1.38bn 
Ratio precio-valor contable 1,28 
Ratio precio-beneficio 10,55 

n/a n/a  

Estadísticas de riesgo (3 años) Fondo Índice 

Beta 1,17 — 
Desviación típica 28,75 — 
Ratio de Sharpe 0,20 — 

    

Principales posiciones (%) Fondo 

Van Lanschot Kempen 4,39 
TKH Group 2,97 
DFDS 2,64 
Mersen 1,92 
u-blox 1,91 
BFF Bank 1,84 
Alpha Financial Markets Consulting 1,57 
Tate & Lyle 1,56 
IPSOS 1,56 
KSB 1,51 
Total 21,88 

  
Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de ninguna oferta o 
petición para la emisión de los valores que se mencionan en el informe. 
 

Capitalización bursátil de posiciones de renta 
variable (%) Fondo Índice 

> 2.000 mill EUR 34,57 62,13 
1.000 mill. - 2.000 mill. EUR 24,08 23,17 
500 mill. - 1.000 mill. EUR 30,31 11,47 
< 500 mill. EUR 10,31 3,21 

    

Principales sectores (%) 

 

Industriales

Financiero

Consumo discrecional

Tecnología de la información

Servicios de comunicacion

Materiales

Consumo básico

Energía

Inmobiliario

Suministros públicos

Fondo

28.97

18.20

16.10

10.60

8.08

6.21

4.19

2.67

2.02

1.17

Índice

26.03

15.33

9.55

9.23

4.72

7.13

4.52

3.53

8.81

3.19
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Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios. Los datos de rentabilidad no 
tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. Con efecto de 25 de febrero de 2022 el índice 
de referencia ha cambiado del EMIX Smaller European Companies Index al MSCI Europe Small Cap Index. Se modificaron el objetivo dde inversión y política de 
inversión del fondo. La rentabilidad histórica que se muestra correspondiente a antes del 25 de febrero de 2022 se obtuvo en circunstancias que ya no se dan. 
Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. En los casos en que se aplica una comisión de 
rentabilidad, los inversores deben consultar el folleto para obtener información exhaustiva al respecto. Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por 
el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores 
de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo 
de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Para 
obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Al invertir en el fondo se adquirirán 
participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo. 
 Política de inversión 
El Fondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades más pequeñas, de 
cualquier sector, del EEE o del Reino Unido si no forman parte del EEE. Las sociedades tendrán su domicilio social en el EEE o en el Reino Unido, si no forman 
parte del EEE. El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades de cualquier tamaño, en cualquier región, el efectivo y los instrumentos 
del mercado monetario. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma 
más eficiente. El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI Europe Small Cap Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en 
las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento 
(si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, 
pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.  
 Estrategia de inversión 
El gestor de inversiones se centra en reuniones y llamadas con la dirección de la sociedad, junto con el uso de filtros cuantitativos, para identificar sociedades en 
las que se podría invertir. Se hace hincapié en la solidez del modelo de negocio de una sociedad, en el análisis de lo que impulsa el negocio, en su ventaja 
competitiva y en la sostenibilidad de los rendimientos. El Fondo mantiene una cartera bien diversificada de sociedades que, por su tamaño, generalmente se 
encuentran dentro del 25 % inferior de su mercado de referencia. La liquidez de la sociedad (el grado en que las acciones pueden comprarse o venderse 
rápidamente en el mercado a un precio que refleje su valor intrínseco) es importante para determinar si se invierte y el tamaño de la participación para el Fondo.  
 Riesgos específicos del fondo 
El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de 
un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo. Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata 
de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o 
negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas. Las acciones/participaciones pueden perder valor con 
rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar. 
Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o 
vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida. Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en 
concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado. El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o 
gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus 
obligaciones contractuales. "Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ 
participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté \"cubierto\"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los 
tipos de cambio. "Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de 
mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones. El Fondo puede incurrir en 
un mayor nivel de costes de transacción como resultado de la inversión en mercados menos activos o menos desarrollados en comparación con un fondo que 
invierte en mercados más activos/desarrollados.  
 Fuente de las calificaciones y los galardones 
Overall Morningstar Rating™ mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo comparado con fondos similares. Las clases de acciones de los fondos reciben 
una calificación de 1 a 5 estrellas; las más rentables reciben 5 estrellas y las menos rentables reciben una única estrella. Overall Morningstar Rating™ de las 
clases de acciones de Janus Henderson que tienen una calificación de 4 o 5 estrellas. Las calificaciones no deben considerarse como una recomendación. Para 
obtener información más detallada sobre las calificaciones de Morningstar, incluida su metodología, visite global.morningstar.com/managerdisclosures/. 
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Parte activa 
Mide hasta qué punto las posiciones de una cartera difieren de su índice de referencia. Por ejemplo, una cartera con una parte activa de un 60% indica que el 

60% de sus posiciones difieren de su índice de referencia, mientras que el 40% restante es un reflejo del índice de referencia. 
Beta 
La beta mide la fluctuación de un fondo o título en relación con el mercado en su conjunto. El mercado tiene una beta de 1. Si la beta del fondo o del título es 
superior a 1, fluctúa en mayor medida que el mercado, mientras que una beta inferior a 1 indica que fluctúa en menor medida que el mercado. Una beta negativa 

podría indicar que el fondo o el título fluctúa en sentido opuesto al mercado. 
Rentabilidad histórica 

La rentabilidad histórica refleja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. 
Ratio precio-valor contable 
Ratio financiero que se utiliza para valorar las acciones de una empresa. Se calcula dividendo el valor de mercado de una empresa (precio de la acción) entre el 
valor contable de su capital (es decir, el valor de los activos de una empresa en su balance). Un precio-valor contable superior a 1 indica una empresa 
posiblemente infravalorada o una empresa en declive. Cuanto mayor sea el ratio precio-valor contable, mayor será la prima que está dispuesta a pagar el mercado 
por la empresa por encima del valor contable (balance) de sus activos. 
Ratio precio-beneficio 
Ratio muy utilizado para valorar las acciones de una empresa, comparado con otras acciones, o un índice de referencia. Se calcula dividiendo el precio de la 

acción actual entre el beneficio por acción. 
Ratio de Sharpe 
Mide la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera. Un ratio de Sharpe elevado indica una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. El ratio está ideado para medir 
en qué medida la rentabilidad de una cartera puede atribuirse a la habilidad del gestor del fondo, en lugar de a asumir un riesgo excesivo. 
Desviación típica 
Estadística que mide la variación o dispersión de un conjunto de valores/datos. Una desviación típica baja muestra que los valores tienden a aproximarse a la 
media, mientras que una desviación típica alta indica que los valores están más repartidos. En cuanto a la valoración de las inversiones, la desviación típica puede 
ofrecer una indicación de la volatilidad histórica de una inversión. 

Cap. bursátil media ponderada 
Capitalización bursátil media de una posición, ponderada por el tamaño de dicha posición en una cartera o índice. 

   PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE JANUSHENDERSON.COM 

Esta es una comunicación con fines de promoción comercial y solo se proporciona a modo de resumen. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, 
consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. La información sobre el Fondo se proporciona bajo el estricto entendimiento 
de que es para clientes residentes fuera de los EE. UU. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el 
inversor a través de Janus Henderson Investors UK Limited en su capacidad de Gestor de Inversiones y Entidad comercializadora. Ninguna parte del contenido de 
esta comunicación se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para 
vender o comprar ninguna inversión. Tampoco forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ninguna inversión. Los datos de rentabilidad no tienen en 
cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. Las deducciones en concepto de cargos y gastos no se realizan de 
manera uniforme durante la vigencia de la inversión sino que podrán aplicarse de forma desproporcionada en el momento de la suscripción. En el caso de retirarse 
de una inversión hasta 90 días naturales después de la suscripción, es posible que se le cobre una Comisión de Negociación, según se establece en el folleto del 
Fondo. Esta comisión podrá afectar a la suma de dinero que recibirá y es posible que no pueda recuperar la cantidad invertida. El valor de una inversión y la renta 
que genere puede subir o bajar de forma considerable. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus 
respectivas carteras. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que 
cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y los 
términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino 
Unido. Se notifica a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece el sistema regulatorio del Reino 
Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación de los 
servicios financieros del Reino Unido. El Fondo es un plan de inversión colectiva extranjero inscrito en los Países Bajos ante la Autoridad de Mercados Financieros 
y en España ante la CNMV con el número 353. Se proporciona una lista de entidades distribuidoras en www.cnmv.es El Custodio en España es BNP PARIBAS 
SECURITIES SERVICES S.C.A. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas 
para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con fines regulatorios. El Janus Henderson Horizon Fund (el “Fondo”) es una 
SICAV de Luxemburgo constituida el 30 de mayo de 1985 y gestionada por Janus Henderson Investors Europe S.A. Toda solicitud de inversión se realizará 
únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de 
inversión. Publicado en el Reino Unido por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y 
servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), 
Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y 
Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado por la Financial Conduct Authority) y Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg n.º B22848 en 2 
Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del 
documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros idiomas locales, en 
www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE 
para inversores del Reino Unido, Suecia y Escandinavia; Via Agnello 8, 20121, Milán, Italia, para inversores de Italia y Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW 
Amsterdam, Países Bajos, para inversores de los Países Bajos; y a través de: el agente de servicios austríaco del Fondo Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am 
Stadtpark 9, A-1030 Viena; el agente de servicios francés BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, F-75002 París; el agente de información alemán 
Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburgo; el proveedor de servicios financieros belga Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, 
Drève du Prieuré 19, 1160 Bruselas; el representante español Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; 
o el representante suizo BNP Paribas Securities Services, París, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, que también es el agente de pagos suizo. 
RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una filial de la sociedad mixta RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, 
Hong Kong, Teléf.: +852 2978 5656, es el representante del Fondo en Hong Kong. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services 
(Ireland) Limited.El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-
spanish. Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva 
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atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente. Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson 
Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.  
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