Janus Henderson

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL 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 en él.

GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND
Clase A2 HEUR
ISIN: IE00B3ZM0R87
Divisa del Fondo: USD Divisa de la clase de acciones: EUR
Un subfondo de Janus Henderson Capital Funds plc, una sociedad de inversión irlandesa gestionada por Henderson Management S.A.

Objetivos y política de inversión
Objetivo
El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de
ingresos y crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Bond Hedged USD Index en un 1% anual antes de la deducción
de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera mundial
de bonos corporativos de grado de inversión (equivalente a la calificación
BBB o superior), emitidos por sociedades y emisores.
El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos los bonos (incluidos
los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos
del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros
complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener
ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el
riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg Barclays
Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, que es ampliamente
representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la
base del objetivo de 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, pero en ocasiones el Fondo puede
tener inversiones similares al índice.
Estrategia
El gestor de inversiones tiene un enfoque fundamental y previsor en materia
de investigación crediticia e intenta crear una cartera de las mejores ideas
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El valor de una inversión y sus ingresos puede aumentar o disminuir. Cuando
venda sus acciones, pueden valer menos de lo que pagó por ellas.
La clasificación de riesgo/remuneración anterior se basa en la volatilidad
a medio plazo. En el futuro, la volatilidad real del Fondo podría ser mayor
o menor y su nivel de calificación de riesgo/remuneración podría cambiar.
La clase de acciones aparece a 3 de 7. En los últimos cinco años, las clases
de acciones de categorías superiores han mostrado variaciones mayores
y/o más frecuentes en el valor de inventario neto que las de las categorías
inferiores. La categoría más baja no significa que esté exenta de riesgo.
La calificación no refleja los posibles efectos de condiciones inusuales del
mercado o acontecimientos significativos impredecibles. En condiciones
normales del mercado pueden existir los siguientes riesgos:
Riesgodeimpago 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.
Tipos de interés 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.

en todos los sectores de renta fija para expresar sus opiniones de alta convicción.
Un proceso de inversión fundamental impulsado por la investigación de la
sociedad, centrado en bonos corporativos con grado de inversión de sociedades
de todo el mundo comprometidas con la transformación y mejora de sus
balances, la generación de flujo de caja libre, la calidad de la gestión y la
valoración de los valores impulsan la selección de valores. Un marco dinámico
descendente (análisis económico y de mercado) permite al gestor de
inversiones evaluar la fase del ciclo de crédito, identificar oportunidades y
asumir una cantidad de riesgo adecuada.
Política de distribución Esta clase de acciones acumula ingresos que son
retenidos en el precio de la clase de acciones.
Recomendación Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que
prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.
El Fondo ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente como uno de varios
componentes de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben
considerar detenidamente la proporción de las carteras que invierten en
este Fondo.
Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo cualquier día hábil,
tal y como se expone en el folleto del Fondo.
Si desea obtener una explicación de algunos de los términos utilizados
en este documento, por favor visite el glosario en nuestra web en
www.janushenderson.com.

País o Región 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.
Derivados 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.
Tipos de cambio Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa
base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones 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.
Coberturadedivisas 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.
Liquidez 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.
Contrapartes 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.
Si desea obtener más información, consulte el folleto del Fondo.

Gastos

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de gestión y distribución.
Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Si invierte a través de un proveedor tercero, le recomendamos que les consulte
directamente puesto que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones
pueden diferir significativamente de los indicados en este documento.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad
a la inversión*
Gastos de entrada

5,00%

Gastos de salida

0,00%

* Los gastos indicados representan las cifras máximas. Es posible que en
algunos casos se deba pagar un importe inferior.
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La cifra de cargos corrientes es una estimación debido a los cambios
recientes realizados en esta clase de acciones.
La cifra de estos gastos corrientes no incluye los costes de transacción
de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague un gasto inicial
cuando compre acciones o participaciones de otro fondo.
Los gastos corrientes incluyen las comisiones pagaderas a los
distribuidores. Cuando los gastos corrientes superan el objetivo de
rendimiento superior en relación con el índice de referencia, es probable
que dicho rendimiento sea inferior al del índice de referencia, incluso
cuando se haya alcanzado el objetivo de rendimiento superior del
Fondo (antes de la deducción de gastos).
Si desea obtener más información, consulte el folleto del Fondo.

La rentabilidad histórica se calcula en EUR.
El Fondo se lanzó en octubre de 2010 y la clase de acciones se lanzó
en octubre de 2010.
La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.
La rentabilidad histórica indicada en la tabla refleja todos los gastos
salvo las tarifas fijas.
Tenga en cuenta que, aunque el Fondo pretende alcanzar su objetivo
de rendimiento antes de la deducción de los gastos, el gráfico y el
cuadro ilustran el rendimiento real de la clase de acciones después
de la deducción de los gastos.
La divisa de la clase de acciones es diferente de la divisa base del
Fondo y de su índice de referencia elegido. La rentabilidad histórica
de esta clase de acciones incluye la cobertura de divisas, que no se
refleja en la rentabilidad del índice de referencia.
El Fondo no tiene como objetivo seguir la evolución del índice.

Rentabilidad histórica
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Clase A2 HEUR (neto de gastos)
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR Index Hedged USD +1%pa

Información práctica
El depositario es JP Morgan Bank (Ireland) Plc.
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund es un subfondo
de Janus Henderson Capital Funds plc, un fondo de múltiples subfondos
con responsabilidad segregada entre los subfondos. Los activos de este
Fondo están segregados de otros subfondos de Janus Henderson Capital
Funds plc. Este documento describe una clase de acciones del Fondo.
El folleto y los informes anuales y semestrales se preparan para todo el
fondo.
Puede obtener, de manera gratuita, más información sobre el Fondo y
copias de su folleto y de los informes anuales y semestrales en inglés
(el folleto también está disponible en francés, alemán, italiano, alemán
de Suiza e inglés de Suiza) en Janus Henderson Capital Funds plc, 10
Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda, o en www.janushenderson.com.
Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluida, entre
otras cosas, la descripción de cómo se calculan las remuneraciones y
prestaciones, la identidad de las personas responsables de su concesión,
están disponibles en www.janushenderson.com. Podrá disponer de una
copia en papel de la política de retribución gratuitamente y bajo petición.

Los últimos precios de las acciones, así como otra información práctica,
están disponibles en el domicilio social del administrador de Janus Henderson
Capital Funds plc, JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited,
en el 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda,
durante el horario comercial normal.
Por lo general, puede, con el consentimiento de los Administradores, cambiar
sus acciones a la clase de acciones correspondiente de otro subfondo
de Janus Henderson Capital Funds plc. Puede encontrar más información
en la sección de Intercambio de acciones del folleto.
Este Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda.
Dependiendo de su país de residencia, esto puede tener un impacto en
su posición fiscal personal. Si desea obtener más detalles, por favor hable
con su asesor.
Janus Henderson Capital Funds plc 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 del Fondo.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a
6 de julio de 2020.

