JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublín 2
Irlanda
28 noviembre de 2019
Estimado/a Accionista:
Janus Henderson US Research Fund (el "Fondo"): actualización y revisión de los documentos de
oferta

Hemos actualizado el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el Folleto del
Fondo, y están disponibles en nuestro sitio web www.janushenderson.com. Hemos actualizado estos
documentos para tener en cuenta las nuevas orientaciones publicadas recientemente por la AEVM sobre
la divulgación de KIID y los resultados de un estudio realizado por el Banco Central de Irlanda (el
«Banco Central»), que analizó más de 2.500 fondos OICVM domiciliados en Irlanda. La revisión del
Banco Central implicó la aplicación de los siguientes tres umbrales para analizar el movimiento de un
fondo en relación con un índice de referencia: error de seguimiento <3,5%, beta entre 0,9 - 1,1 y R2 >
0,9. Utilizando estas métricas, el Banco Central observó que, durante un período prolongado, el
rendimiento del Fondo se movió en línea con el Russell 3000 Index. A medida que el Fondo alcanzaba
los umbrales del Banco Central, éste emprendió una revisión detallada del Fondo. Como resultado de
esta revisión, hemos actualizado el Folleto del Fondo y el KIID de la siguiente manera, tal como lo
exige el Banco Central:

1. El Folleto hace referencia al Russell 1000 Index (el «Índice») y no al Russell 3000 Index, que
fue el índice que el Banco Central utilizó como comparador de rendimiento del Fondo en su
revisión, por lo que está alineado con las cuentas anuales de la Sociedad.
2. Hemos aclarado que nuestro objetivo es mantener las ponderaciones del sector de nuestra
cartera cerca de las del Índice, que es representativo del mercado de renta variable
estadounidense sobre una base ponderada por capitalización. Para ello, utilizamos nuestra
propia definición de sectores, en lugar de la definición de sectores del proveedor del Índice. El
objetivo de mantener la ponderación del sector cercana a la del Índice es tratar de lograr una
gran contribución de riesgo (en relación con el Índice) a partir de una selección de valores muy
activa dentro de cada sector, que es donde creemos que nuestro enfoque de investigación
fundamental producirá el mayor rendimiento sobre una base ajustada al riesgo.
También hemos incluido un nivel objetivo de exceso de rentabilidad para el Fondo en relación con el
Índice de al menos el 2% anual. Todo esto anualizado a largo plazo antes de deducir las comisiones y
gastos que reflejan la convicción del Asesor de inversiones como gestor activo.
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Esperamos que esta información le sea de utilidad.
Cuando corresponda, comunique el contenido de la presente comunicación a los beneficiarios del
Fondo.

Atentamente,

Consejero
En nombre y representación de
Janus Henderson Capital Funds plc

