LOS TÉRMINOS UTILIZADOS Y NO DEFINIDOS EN ESTE AVISO TENDRÁN EL MISMO
SIGNIFICADO QUE SE LES HAYA ASIGNADO EN EL FOLLETO CON FECHA DE MAYO DE
2019 (EL “FOLLETO”). LOS CONSEJEROS ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LA
PRECISIÓN DE LA PRESENTE CARTA.
ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. SI TIENE
DUDAS SOBRE QUÉ MEDIDAS TOMAR, PÓNGASE EN CONTACTO INMEDIATAMENTE
CON SU AGENTE DE BOLSA, GESTOR BANCARIO, ABOGADO, CONTABLE, GESTOR DE
RELACIONES U OTRO ASESOR PROFESIONAL.
JANUS HENDERSON FUND (la “Sociedad”)
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
LUXEMBURGO
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 77.949
30 de septiembre de 2019
Cambios en el Subgestor de Inversiones del Fondo de Janus Henderson Emerging
Markets Fund y del Fondo de Janus Henderson Latin American Fund (los “Fondos”)
Estimado/a Accionista:
Por la presente, le escribimos para informarle de que, a partir del 1 de noviembre de 2019, Janus
Capital Management LLC (“JCM”) será nombrado Subgestor de Inversiones de los Fondos.
Actualmente, Henderson Management S.A. (la “Sociedad Gestora”) ha delegado la disposición de
toda la responsabilidad de gestión de inversiones de los Fondos de la Sociedad a Henderson
Global Investors Limited (“HGIL” o el “Gestor de Inversiones”). El propio Gestor de Inversiones
tiene autoridad para subdelegar las funciones discrecionales de gestión de inversiones de fondos
de la Sociedad a los subgestores de inversiones. Actualmente, HGIL es el gestor de inversiones
discrecional de los Fondos.
¿Cuál es el cambio?
Con el consentimiento de la Sociedad, a partir del 1 de noviembre de 2019, HGIL subdelegará las
funciones discrecionales de gestión de inversiones de los Fondos a JCM.
¿Por qué se realizan estos cambios?
*
En abril de 2019, Janus Henderson Investors anunció que el gestor principal de cartera de los
Fondos, Glen Finegan, se marchaba en busca de otras oportunidades en el sector de la gestión
de activos. También se acordó con los miembros restantes del equipo de inversión que gestiona
los Fondos que continuarían desempeñando sus funciones hasta el 30 de noviembre de 2019.
Janus Henderson Investors se comprometió a estudiar las diferentes posibilidades con el objetivo
de mantener las capacidades de inversión para gestionar los Fondos, incluida la contratación de
nuevos talentos.

*

Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y servicios de inversión por parte de
Henderson Global Investors Limited (n.º reg. 906355; registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M
3AE, y regulado por la Financial Conduct Authority) y Henderson Management S.A. (n.º reg. B22848 en 2 Rue de Bitbourg,
L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Janus Henderson Fund
Domicilio social: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
janushenderson.com
Société d’investissement à Capital Variable (SICAV) inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 77.949
Es posible que grabemos las llamadas telefónicas a efectos de nuestra protección mutua y de mejorar el servicio al cliente.

El 28 de agosto de 2019, Janus Henderson Investors anunció el nombramiento del analista
financiero certificado (CFA) Daniel J. Graña como Gestor de Carteras para dirigir sus capacidades
de renta variable de mercados emergentes globales. Al mismo tiempo, también se nombraron tres
analistas de investigación de valores (incluido un gestor de carteras adjunto) para proporcionar
una importante ayuda en investigación sobre los mercados emergentes. Adjuntamos como anexo
el anuncio de Janus Henderson Investors sobre Daniel y el equipo de investigación.
El nuevo equipo de inversión se contrata junto con JCM, la principal filial de gestión de
inversiones con sede en Estados Unidos del Grupo Janus Henderson. JCM forma parte del
mismo grupo empresarial que la Sociedad Gestora y el Gestor de Inversiones. Está registrado
como un asesor de inversiones en la Securities and Exchange Commission estadounidense y ha
estado involucrado en el negocio de los servicios financieros desde 1970. El domicilio social de
JCM es 151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206, Estados Unidos.
A partir del 1 de noviembre de 2019, el nuevo equipo de inversión, como parte de JCM, se
ocupará de la gestión de los Fondos.
Aunque el objetivo y la política de inversión establecidos de los Fondos no cambian, habrá
algunos cambios en las participaciones de los Fondos a lo largo del tiempo para ajustarse a la
filosofía y al estilo de inversión del nuevo equipo. Los costes de transacción relacionados con el
mercado asociados a los cambios en las participaciones serán sufragados por los Fondos. Otros
gastos (como las comisiones legales) incurridos con el nombramiento de JCM correrán a cargo de
HGIL.
La Sociedad confirma lo siguiente respecto al presente cambio:





los Fondos seguirán siendo gestionados de conformidad con el objetivo y la política de
inversión establecidos;
el objetivo y la política de inversión y el perfil de riesgo de los Fondos no cambiarán;
no habrá ningún cambio en las comisiones de gestión de los Fondos; y
no habrá ningún problema o impacto derivado de este cambio que pueda perjudicar de
manera significativa los derechos o los intereses de los inversores existentes.

Tras la aplicación de estos cambios, HGIL seguirá siendo el Gestor de Inversiones de los Fondos.
Las comisiones de gestión de inversiones de JCM correrán a cargo de HGIL.
¿Qué acciones son necesarias?
Si está satisfecho con el cambio propuesto que se describe en este documento, no será necesario
que tome medida alguna. Si no está satisfecho con los cambios propuestos, dispone de las
siguientes opciones:
Canjear Acciones
Podrá canjear sus Acciones de los Fondos por acciones de cualquier otro fondo de la Sociedad
de forma gratuita en cualquier fecha hasta el 31 de octubre de 2019, siempre que dicha inversión
esté permitida, incluso en su país. Las acciones de los fondos que especifique se comprarán al
precio de las acciones aplicable a dicho fondo de conformidad con las disposiciones del Folleto.
Reembolsar Acciones
Podrá reembolsar sus Acciones de los Fondos correspondientes de forma gratuita en cualquier
fecha hasta el 31 de octubre de 2019, de conformidad con las disposiciones del Folleto.
Cualquier instrucción para canjear o reembolsar Acciones deberá enviarse al Agente de Registro
y Transferencias a la dirección que se indica a continuación, por teléfono al (352) 2605 9601 o por
fax al (352) 2460 9937.

RBC Investor Services Bank S.A.,
Agente de Registro y Transferencias,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Gran Ducado de Luxemburgo
El canje o el reembolso de sus Acciones podría afectar a su situación fiscal. Le
recomendamos que consulte con un asesor profesional los impuestos que se aplican en su
país de ciudadanía, domicilio o residencia.
Tenga presente que los Consejeros podrán aplicar un ajuste por dilución para reflejar de forma
más justa el valor de las inversiones en circunstancias que consideren apropiadas con el objetivo
de proteger los intereses del resto de Accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el Folleto,
se aplicará un ajuste por dilución que podrá reducir el producto que reciba al vender sus
Acciones.
Si decide reembolsar sus Acciones de los Fondos, le abonaremos el producto del reembolso
según lo dispuesto en el Folleto, salvo que no impondremos ninguna comisión (excepto lo descrito
anteriormente) si realiza el reembolso debido a los cambios descritos en el presente aviso.
Necesitaremos que nos proporcione cierta documentación para verificar su identidad en caso de
que no contemos con ella. Es posible que retrasemos el pago hasta que recibamos dicha
verificación. Normalmente, realizaremos los pagos de conformidad con las instrucciones
permanentes que mantenemos en el archivo. Si ha cambiado de cuenta bancaria y no nos ha
informado, confirme los detalles actualizados escribiendo a RBC Investor Services Bank S.A. a la
dirección indicada anteriormente.
Si decide canjear sus Acciones por una participación en otro fondo, utilizaremos el producto para
comprar las acciones de los fondos que precise al precio por acción aplicable a dicho fondo de
conformidad con lo dispuesto en el Folleto.
Si tiene dudas sobre qué medidas tomar, póngase en contacto inmediatamente con su agente de
bolsa, gestor bancario, abogado, contable, gestor de relaciones u otro asesor profesional.
Cómo ponerse en contacto con nosotros
Si tiene dudas, póngase en contacto con el Agente de Registro y Transferencias, RBC Investor
Services Bank S.A., utilizando los datos indicados anteriormente. Los inversores podrán obtener
el Folleto, el Documento de datos fundamentales para el inversor (“KIID”), los Estatutos y los
informes anuales y semestrales de la Sociedad de forma gratuita en el domicilio social y en
www.janushenderson.com.
En el caso de los inversores suizos, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, es el representante y agente de pagos en Suiza de la Sociedad.
Puede solicitar gratuitamente el Folleto, los KIID, los Estatutos y los informes anuales y
semestrales de la Sociedad al representante y agente de pagos en Suiza.
Para los inversores alemanes, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburgo, es el
Agente de pagos e información, donde están disponibles de forma gratuita los folletos
correspondientes, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y
semestrales.
Tenga en cuenta que las filiales y/o los terceros delegados del Grupo Janus Henderson con los
que se ponga en contacto sobre su inversión pueden grabar las llamadas telefónicas y otras
comunicaciones con fines formativos, de calidad y de control y para cumplir las obligaciones
reglamentarias de mantenimiento de registros, de acuerdo con la Política de privacidad.
Atentamente,

Kevin Adams
Presidente

Anexo 1
28 de agosto de 2019
Estimados Clientes:
Janus Henderson Investors se complace en anunciar el nombramiento del analista financiero
certificado (CFA) Daniel J. Graña como Gestor de Carteras en la renta variable de mercados
emergentes globales. Estamos encantados de dar la bienvenida a un profesional en inversiones
del calibre de Daniel para que dirija nuestra capacidad de renta variable de mercados emergentes
globales.
Daniel tiene una experiencia en el sector de más de 24 años y una trayectoria profesional
comprobada de 16 años gestionando carteras de renta variable de mercados emergentes. Daniel
se incorpora desde Putnam Investments, donde fue responsable de la renta variable de mercados
emergentes desde 2003. Anteriormente, en Putnam fue analista en el equipo de mercados
emergentes, donde cubrió el sector financiero y del consumidor de 1999 a 2002. Antes de formar
parte de Putnam, Daniel trabajó en Merrill Lynch & Co., donde pasó cuatro años en el grupo
bancario de inversiones en Latinoamérica (Latin America Investment Banking Group).
Además, Janus Henderson ha nombrado a Matthew Culley como gestor de carteras adjunto y
analista de investigación y a Matthew Doody y Peter Li como analistas de investigación para que
cubran la renta variable de mercados emergentes globales. Los tres estaban anteriormente en
Putnam Investments. El Sr. Graña, el Sr. Culley y el Sr. Doody tienen su domicilio en Boston y el
Sr. Li tiene su domicilio en Singapur. Juntos, aportan más de 30 años de experiencia en
inversiones a la empresa.
Los analistas colaborarán con los equipos de inversión e investigación en la plataforma de
inversión de empresa presentando informes y como parte del equipo central de investigación, que
está dirigido por el director de investigación Carmel Wellso.
Tenemos un equipo sólido de inversión mundial con el objetivo común de conseguir rendimientos
superiores ajustados al riesgo para los clientes y estamos emocionados por la oportunidad de
seguir desarrollando nuestra capacidad de renta variable de mercados emergentes bajo el
liderazgo de Daniel.
De forma coherente con el enfoque de Janus Henderson para crear capacidades de inversión
realmente diferentes, Daniel aporta un proceso y una filosofía de inversión propios y únicos a la
renta variable de mercados emergentes. Su enfoque sin un estilo definido utiliza la información
sobre las empresas y la investigación cuantitativa, las opiniones de los países y los criterios de
ESG; con él busca identificar valores depreciados y sentar las bases para una rentabilidad
ajustada al riesgo fuerte y consistente.
Daniel, con la ayuda en investigación de los analistas que lo acompañarán y todo el equipo
central de investigación, asumirá la responsabilidad de gestionar los fondos de la capacidad de
renta variable de mercados emergentes globales de Janus Henderson Investors antes de finales
de noviembre de 2019.
Como siempre, les agradecemos la confianza que han depositado en Janus Henderson Investors.
Atentamente,

Alex Crooke y George Maris
Corresponsables de renta variable

