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Objetivo y política de inversión ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).
El Fondo invierte en bonos de cualquier calidad, incluso en bonos de alto rendimiento/sin grado de inversión, bonos de titulización de activos y
de titulización hipotecaria, y deuda en di cultades, emitidos por Gobiernos, sociedades o cualquier otro tipo de emisor de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos los bonos convertibles, los bonos convertibles contingentes (CoCos, por sus siglas
en inglés), las acciones de sociedades (valores de renta variable), la deuda de sociedades con problemas de pago, los préstamos, las acciones
preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos nancieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el n de
obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más e ciente.
El Fondo dejará de invertir en préstamos y venderá todas las posiciones existentes en cuanto sea razonablemente viable, siempre en favor del
interés de los inversores.
El Fondo se gestiona activamente sin recurrir a un índice de referencia. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir inversiones
individuales para el Fondo y para variar las asignaciones entre las diferentes clases de bonos.
…

Información Adicional
Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). No se muestran cali caciones de Morningstar si el fondo se lanzó hace menos de tres años o si la cali cación es inferior a tres
estrellas. Tenga en cuenta que las diferencias entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de participaciones y su
divisa local pueden hacer que se vea expuesto a riesgo de cambio.
Rentabilidad acumulada en (EUR)
Crecimiento porcentual, 30 nov 2017 a 31 ene 2021.
120

Valor liquidativo (EUR)
111.99

110

Rentabilidad por reparto*
3.00%

100

Comisión inicial máxima
5.00%

90

Gastos anuales de gestión (GAG)‡
0.75% pa
Gastos recurrentes, GAG incluidos
representan los gastos periódicos
del fondo, que incluyen la comisión
de gestión de activos y otros cobros
por servicios como llevar un registro
de inversores, calcular el precio de
las unidades o acciones del fondo
y mantener seguros los activos del
fondo.
1.21%
Comisión de rentabilidad
No aplica
Códigos
ISIN: LU1627461624
Sedol: BF1X6V5
Bloomberg: HENA2HE LX
Valor: 37798106
WKN: A2DU9L
Cali caciones
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Fuente: a 31 ene 2021. ©
2021 Morningstar. Todos
los derechos reservados.
La rentabilidad se
expresa neta de
comisiones, con
rendimientos brutos
reinvertidos, con base
100.

Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund A2 HEUR (Neta) (12.0%)
Rendimiento %
1 mes
Desde comienzos de año
1 año
3 años (anualizado)
5 años (anualizado)
10 años (anualizado)
Desde su lanzamiento 29 nov 2017
(anualizado)
Rendimientos de un año natural %
2020
2019
2018
2017
2016

A2
(Neta)
-0.5
-0.5
7.0
4.0
3.6
A2
(Neta)
8.8
7.0
-3.3
-

Fuente: a 31 ene 2021. © 2021
Morningstar. Todos los derechos
reservados. Rentabilidad con rendimientos
brutos reinvertidos. 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.

Fuente: a 31 dic 2020. © 2021
Morningstar. Todos los derechos
reservados. Rentabilidad con rendimientos
brutos reinvertidos. Los datos de
rentabilidad por periodos puede variar
debido a que la información de nitiva sobre
dividendos se recibe tras el cierre del
trimestre.

La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (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. Los datos de
rentabilidad no tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. Fuente de las
rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson. Cuando se muestren cuartiles, el primer cuartil signi ca que la clase de acciones
está clasi cada dentro del primer 25 % de las clases de acciones de su sector.
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. 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.
Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.
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(continuación)
10 países principales
Estados Unidos
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Australia
Suiza
Alemania
Suecia
Canadá
Bélgica

(%)
52.3
19.8
5.3
3.8
3.3
2.9
1.7
1.6
1.6
1.1

Desglose de la cali cación crediticia
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC e inferior
Sin cali cación
Cash and derivatives

(%)
3.3
2.7
11.6
38.9
22.1
12.7
1.4
2.3
4.9

Desglose por sectores
Bonos corporativos IG no nancieros
Bonos corporativos HY no nancieros
Bonos corporativos IG nanciero
Bonos corporativos HY nancieros
Deuda pública
Acciones preferentes

(%)
39.5
29.0
15.4
7.2
3.3
0.6

¿Cuáles son los riesgos especí cos de este fondo? ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cuando el Fondo, o una clase de acciones 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.
 Los CoCos (Bonons Convertibles Contingentes) pueden caer bruscamente en valor si la cualidad nanciera de un emisor se debilita y un evento desencadenante predeterminado
hace que los bonos se conviertan en acciones del emisor o que se amorticen parcial o totalmente.
 El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
 Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el
mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
 Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen
descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
 El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más
especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
 Los títulos de deuda rescatables, como los bonos de titulización de activos y de titulización hipotecaria (ABS/MBS, por sus siglas en inglés), otorgan a los emisores el derecho a la
amortización del principal antes de la fecha de vencimiento o a la prórroga del vencimiento. Los emisores podrán ejercer tales derechos cuando redunden en su bene cio y, como
consecuencia, el valor del fondo puede verse afectado.
 Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográ ca en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversi cado.
 El Fondo podrá utilizar derivados con el n de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magni car el resultado de una inversión
y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un
derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
 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.
 Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.

Riesgos generales ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
 El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden disminuir tanto como aumentar y es posible que no obtenga la cantidad invertida originalmente.
 Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios.
Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.janushenderson.com Correo electrónico: sales.support@janushenderson.com
O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.

Información importante ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
‡ El 100% de los gastos anuales de gestión se detrae del capital. * Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La
rentabilidad por reparto re eja los importes que pudiera esperarse que se van a distribuir durante los próximos 12 meses como porcentaje del precio medio de mercado del fondo en la
fecha indicada. La rentabilidad por reparto se basa en una panorámica de la cartera en dicho día. La rentabilidad no incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar
por los repartos. En el caso de las clases de participaciones cubiertas, el índice correspondiente es la versión cubierta del índice de referencia indicado. Sólo se muestran rentabilidades
de las clases de participaciones, pues actualmente no suscribimos este índice. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%.
Para profesionales nancieros de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en
el folleto del Fondo (incluyendo todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Este documento tiene nes promocionales y solo se proporciona a modo
de resumen, y los inversores interesados deben leer el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de realizar una inversión. La información sobre el
Fondo se proporciona bajo el estricto entendimiento de que está dirigida a clientes residentes fuera de EE. UU. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de
datos fundamentales para el inversor a través de Henderson Global Investors Limited en su capacidad de Gestor y Distribuidor de Inversiones, así como de Henderson Management S.A.
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 compra o venta 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 conceptos de cargos y gastos no se realizan de manera uniforme durante la
vigencia de la inversión, sino que podrán aplicarse de manera 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 signi cativamente. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar
sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus carteras respectivas. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias individuales de cada inversor
y pueden variar en el caso de cambien dichas circunstancias o la legislación. Si invierte a través de un tercero proveedor, se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la
rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para
mantener registros con nes regulatorios. El Janus Henderson Horizon Fund (el “Fondo”) es una SICAV de Luxemburgo constituida el 30 de mayo de 1985, y gestionada por Henderson
Management S.A. Esta comunicación solamente debería ser leída por inversores institucionales y asesores nancieros profesionales y no es de distribución pública. Emitido 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 Capital International Limited (reg. n.º
3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.º 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º2606646), (cada
uno de ellos registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulados por la Financial Conduct Authority) y Henderson Management S.A. (reg. n.º B22848
en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Puede obtenerse de forma gratuita un ejemplar del folleto del Fondo,
el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales a través del domicilio social del Fondo en Luxemburgo: 2 Rue de Bitbourg,
L-1273 Luxemburgo. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared y Knowledge Labs] son marcas comerciales de Janus
Henderson Group plc o de una de sus liales. © Janus Henderson Group plc.

