LOS TÉRMINOS UTILIZADOS Y NO DEFINIDOS EN ESTE AVISO TENDRÁN EL MISMO
SIGNIFICADO QUE SE LES HAYA ASIGNADO EN EL FOLLETO CON FECHA DE FEBRERO
DE 2018 (EL “FOLLETO”).

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN IMEDIATA. 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 HORIZON FUND (la “Sociedad”)
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)
LUXEMBURGO
Inscrita en el Registro Mercantil con el número B 22847
1 de agosto de 2018

Estimado/a Accionista:
Le escribimos para informarle sobre los cambios que se están realizando en determinados
Fondos de la Sociedad. Para obtener más detalles sobre los cambios de cada Fondo, consulte los
anexos correspondientes de esta carta y el Folleto con fecha de febrero de 2018. El término
“Fondo” se refiere al Fondo correspondiente al que se hace referencia en cada anexo.
En resumen, con efecto a partir del 3 de septiembre de 2018, sucederán los siguientes cambios:


Cambio del índice de referencia del Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income
Fund (el “Asian Dividend Income Fund”); consulte el Anexo 1.



Cambios en la Política de inversión del Janus Henderson Horizon Fund - China Fund (el
“China Fund”); consulte el Anexo 2.



Cambios de los Subgestores de Inversiones de determinados Fondos; consulte el Anexo 3.

Medidas por tomar
Si está satisfecho con los cambios propuestos que se describen en este documento, no será
necesario que tome medida alguna.
Si no está satisfecho con los cambios propuestos que se describen en este aviso, puede
reembolsar o canjear sus Acciones del Fondo por acciones de otro Fondo gratuitamente en
cualquier momento hasta el 31 de agosto de 2018, de acuerdo con las disposiciones del Folleto.
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.

Janus Henderson Horizon 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 B22847
Es posible que grabemos las llamadas telefónicas para nuestra protección mutua y para mejorar el servicio de atención al cliente.

También puede solicitar el reembolso de su inversión o su canje por Acciones de cualquier otro
Fondo de la Sociedad (siempre y cuando dicha inversión esté permitida en su país) poniéndose
en contacto con el Agente de Registro y Transferencias para realizar el reembolso en la siguiente
dirección:
RBC Investor Services Bank S.A.,
Agente de Registro y Transferencias,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Gran Ducado de Luxemburgo
Teléfono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Si decide reembolsar sus Acciones del Fondo, 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.
El canje o 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.
Información adicional
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.
Para los inversores de Singapur, Henderson Global Investors (Singapore) Limited*, Level 34 - Unit
03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapur 048946 es el representante de Singapur. El
Folleto, la Ficha de aspectos destacados del producto (“PHS”, por sus siglas en inglés), los
Estatutos, así como los informes anuales y semestrales de la Sociedad podrán obtenerse de
forma gratuita del representante de Singapur. Para los inversores de Suiza, BNP Paribas
Securities Services, París, sucursal de Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, es el representante
y agente de pagos suizo de la Sociedad. El Folleto, los KIID, los Estatutos, así como los informes

anuales y semestrales de la Sociedad podrán obtenerse de forma gratuita del representante y
agente de pagos de Suiza.
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.
Los Consejeros asumen la responsabilidad de la precisión de la presente carta.
Atentamente,

Les Aitkenhead
Presidente
* Como parte de la integración de la marca como consecuencia de la fusión del Grupo Henderson
plc y el Grupo Janus Capital que tuvo lugar en mayo de 2017, Henderson Global Investors
Singapore Limited cambiará su nombre a Janus Henderson Investors (Singapore) Limited el 3 de
septiembre de 2018.

Anexo 1
Cambio del índice de referencia del Asian Dividend Income Fund
A partir del 3 de septiembre de 2018, la rentabilidad y la comisión de rentabilidad del índice de
referencia del Fondo se medirán frente al MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield
Index (el “Nuevo índice de referencia”), que refleja con más exactitud el objetivo de inversión del
Fondo de buscar un rendimiento superior del índice de referencia a través de mercados asiáticos
de renta variable. El índice de referencia actual es el MSCI AC Asia ex Japan Index (el “Índice
de referencia actual”).
Los recientes cambios en la composición del Índice de referencia actual, especialmente en lo que
respecta a la inclusión de recibos de depósito chinos, que no pagan dividendos, han demostrado
que la comparación con el Fondo es menos relevante. El Nuevo índice de referencia propuesto
incluye las acciones del índice de referencia actual, las cuales están enfocadas a la rentabilidad
de dividendos y, por lo tanto, están mucho más alineadas con las características y objetivos del
Fondo.
Hasta el 3 de septiembre de 2018 (exclusive), la comisión de rentabilidad se determinará a partir
del Índice de referencia actual. A partir del 3 de septiembre de 2018 (inclusive), la comisión de
rentabilidad en relación con el Fondo se determinará a partir del Nuevo índice de referencia. Es
posible que el cambio en la comisión de rentabilidad del índice de referencia conlleve un valor
diferente de la comisión de rentabilidad comparado con el que se habría calculado utilizando el
Índice de referencia actual.
Por lo general, el periodo de rentabilidad para calcular la comisión de rentabilidad comienza el 1
de julio y finaliza el 30 de junio del siguiente año. Para calcular la comisión de rentabilidad del
Fondo después del 3 de septiembre de 2018, el valor del índice del Nuevo índice de referencia se
ajustará a partir del 3 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta la sobre/infraponderación del
Índice de referencia actual en relación con la rentabilidad del Fondo, durante el periodo de
rentabilidad finalizado el 3 de septiembre de 2018 (exclusive). Dicho ajuste se realiza para
garantizar la continuidad y coherencia del cálculo de la comisión de rentabilidad,
independientemente del cambio de índice de referencia del Fondo.
En lo relativo a este cambio, los Consejeros establecen que:




El cambio del índice de referencia del Actual al Nuevo no afectará a la estrategia de
inversión general del Gestor de Inversiones y no provocará ninguna modificación
importante en el perfil de riesgo general del Fondo.
No habrá nuevas comisiones ni gastos, ni se producirán aumentos de las comisiones y
gastos existentes asumidos por el Fondo como resultado de dichas modificaciones.

Anexo 2
Cambios de la Política de inversión del China Fund
A partir del 3 de septiembre de 2018, se actualizará el objetivo y la política de inversión del China
Fund para aclarar y elaborar la política de inversión del Fondo en el ámbito de la estrategia de
inversión general del Fondo.
Los cambios clave son:


Ampliar el ámbito de la exposición principal del 80 % para incluir valores de renta variable
e instrumentos de relacionados con la renta variable, incluidos recibos de depósitos (entre
otros) en sociedades que tengan su domicilio social en China y Hong Kong o en
sociedades que no tengan su domicilio social en China o Hong Kong pero lleven a cabo la
mayoría de su actividad comercial allí, ya sea directamente o a través de filiales.



Armonizar la exposición al país con el índice de referencia actual (MSCI China Index)
eliminando las inversiones de Taiwán de la exposición principal. Las inversiones de
Taiwán se seguirán considerando oportunidades fuera del índice de referencia.



Además de que el Fondo invertirá en acciones A* de China a través del Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, el Fondo tendrá permitido invertir en acciones A de China a través
del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y toda la exposición a las acciones A de China a
través del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y el Shanghai-Hong Kong Stock Connect
aumentará desde un 35 % del valor liquidativo de Fondo hasta un 50 % del valor
liquidativo del Fondo.

*Acciones de sociedades con sede en China que negocian en bolsas de valores chinas.
Los Consejeros confirman que:



Estos cambios son coherentes con la estrategia de inversión general del Gestor de
Inversiones y no provocará ninguna modificación importante en el perfil de riesgo general
del China Fund.
No hay nuevas comisiones, ni cargos, ni incrementos en las comisiones existentes ni
tampoco cargos asumidos por el China Fund como resultado de estos cambios.

En consecuencia, a partir del 3 de septiembre de 2018, el objetivo y la política de inversión del
Fondo serán los siguientes:
Nuevo Objetivo y política de inversión
“El China Fund tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital.
El Fondo invierte por lo menos un 80 % de su patrimonio neto adoptando posiciones largas (y, en
menor medida, cortas) en valores de renta variable o instrumentos relacionados con la renta
variable de:



sociedades cuyo domicilio social está en China o Hong Kong;
sociedades cuyo domicilio social no está en China o Hong Kong pero llevan a cabo la
mayor parte de su actividad comercial allí, ya sea directamente o a través de filiales.

Los valores de renta variable pueden incluir Acciones A de China, directamente a través de los
Programas Stock Connect y otros intercambios aplicables, o indirectamente a través de
instrumentos derivados. La exposición a las Acciones A de China no será superior al 50 % del
valor liquidativo del Fondo.
Los instrumentos relacionados con los valores de renta variable pueden incluir recibos de
depósito, entre otros.
Las posiciones largas del Fondo pueden mantenerse mediante una combinación de inversión
directa y/o instrumentos derivados (como futuros, contratos a plazos, derivados financieros
estructurados, swaps de renta variable, (también conocidos como contratos por diferencias),
swaps, opciones y warrants), mientras que las posiciones cortas se obtienen íntegramente a
través de instrumentos derivados. El Fondo tendrá una exposición significativamente superior en
las posiciones largas que en las posiciones cortas, y, por lo tanto, es probable que muestre una
fuerte correlación con los mercados de renta variable chinos.
Es posible que el Fondo utilice instrumentos derivados como parte de su estrategia de inversión,
con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.
Aunque el Gestor de Inversiones podrá considerar oportunamente el empleo de cobertura de
divisas y la exposición al tipo de interés, no suscribirá por lo general contratos que impliquen
posiciones especulativas en ninguna divisa o tipo de interés.
De forma auxiliar y con fines defensivos, el Fondo podrá invertir en:
 instrumentos de renta fija (como bonos convertibles, bonos corporativos, bonos del
Estado y sus instrumentos derivados asociados); e
 instrumentos del mercado monetario, y podrá mantener efectivo o reinversiones
pendientes de los bonos del Tesoro”.

Anexo 3
Cambios en ciertos Subgestores de Inversiones de determinados Fondos
Henderson Global Investors (North America) Inc
Con efecto a partir del 3 de septiembre de 2018, los Consejeros han decidido finalizar la
designación de Henderson Global Investors (North America) Inc. (“HGINA”) como Subgestor de
Inversiones para el Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund.
Por consiguiente, HGINA dejará de actuar como Subgestor de Inversiones de todos los Fondos
de la Sociedad.
Henderson Global Investors (Singapore) Limited
Como parte de la integración de la marca como consecuencia de la fusión del Grupo Henderson
plc y el Grupo Janus Capital que tuvo lugar en mayo de 2017, Henderson Global Investors
Singapore Limited (“HGIS”) cambiará su nombre a Janus Henderson Investors (Singapore)
Limited el 3 de septiembre de 2018.
Los fondos por los que HGIS actúa como Subgestor de Inversiones son los siguientes:
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - China Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund
Después de estos cambios, Henderson Global Investors Limited seguirá siendo el Gestor de
Inversiones de los Fondos.
Respecto a los cambios mencionados anteriormente, la Sociedad confirma que:
-

los Fondos seguirán siendo gestionados de conformidad con sus objetivos y políticas de
inversión existentes;
el objetivo de inversión y el perfil de riesgo de los Fondos no cambiará;
las comisiones que se les cobren a los Fondos no cambiarán; y
los cambios no perjudicarán de forma significativa a los inversores ni darán lugar a
cambio alguno en los gastos de operación por la gestión de los Fondos.

