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El comienzo de 2022 ha estado marcado por 
una mayor incertidumbre, ya que los mercados 
han respondido al giro duro en la política 
monetaria encabezado por la Reserva 
Federal estadounidense (Fed). El aumento 
de la volatilidad, las presiones inflacionistas y 
la preocupación por las valoraciones han llevado 
a muchos inversores a analizar sus opciones. 

Esto llega en un momento en el que los cambios en las correlaciones entre 
las clases de activos plantean desafíos para las carteras basadas exclusivamente 
en activos tradicionales, como la renta variable y la renta fija. La idea de cómo 
los inversores perciben la asignación de activos y la construcción de carteras 
está cambiando, lo que plantea interrogantes sobre cómo evolucionará a partir de 
ahora la inversión en multiactivos y cómo construir mejores carteras para el futuro. 

El éxito en la gestión de activos puede requerir nuevas técnicas e instrumentos 
para ajustar dinámicamente las exposiciones a medida que cambian 
las condiciones del mercado, y seguir centrados en lograr el equilibrio adecuado 
entre riesgo y remuneración para alcanzar los objetivos de los inversores. 

En este documento, analizamos algunos de los factores que impulsan el interés 
por las asignaciones alternativas y ofrecemos una breve perspectiva sobre 
algunas de las opciones de las que disponen los inversores.
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EL MUNDO DE 
LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS

Los activos alternativos líquidos incluyen todo, desde 
materias primas, inmuebles, divisas y estrategias de 
cobertura a futuros, productos estructurados, estrategias de 
retorno absoluto y otros valores con una menor correlación 
con el mercado, como energías renovables, infraestructuras 
y logísticas. Cada tipo de activos ofrece oportunidades y 
riesgos de inversión únicos, con factores de rentabilidad 
diferenciados, relativos a la renta variable y la renta fija, 
proporcionando a los inversores una amplia gama de 
herramientas que pueden utilizarse para: 

 � Reducir la sensibilidad a los tipos de interés

 � Reducir la volatilidad general de las carteras 

 � Acceder a fuentes de ingresos alternativas

 � Ofrecer una beta inferior a la de la renta 
variable

 � Beneficiarse de factores de rentabilidad 
realmente diferenciados

Las inversiones alternativas han fructificado en los últimos 
30 años, logrando una mayor aceptación tanto por parte 
de los inversores como de los reguladores. Este proceso 
se ha acelerado en la última década gracias a las materias 
primas cotizadas, la creación de sociedades de inversión 
y la disponibilidad cada vez mayor de estrategias 
de retorno absoluto. 

La creciente gama de activos alternativos cotizados ha ido 
acompañada de una importante ampliación de la liquidez del 
mercado, ofreciendo la posibilidad de atractivas fuentes de 
ingresos y exposición a numerosas nuevas áreas de creci-
miento secular. Sin embargo, pese a crecer rápidamente, 
la asignación de los inversores a estos activos sigue siendo 
sumamente pequeña si se compara con las principales cla-
ses de activos de renta variable y renta fija. Por ejemplo, los 
asesores financieros independientes del Reino Unido apenas 
asignan un 4%* a los activos alternativos, la mayoría de los 
cuales se mantiene en activos tradicionales (long only) como 
bienes inmobiliarios o infraestructuras. Esta preferencia por 
las clases de activos tradicionales también se da claramente 
en Europa y América Latina.

* Fuente: Construcción y Estrategia de Carteras, a 29 de octubre de 2021. Nota: Asignación media de los asesores británicos, según los datos compartidos con el equipo PCS 
por los clientes de los asesores financieros independientes británicos.
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¿Ha muerto la asignación de activos tradicional?
Los inversores llevan confiando más de dos décadas en 
la correlación inversa entre la renta variable y la renta fija 
para crear una diversificación natural y mitigar el riesgo 
en sus carteras. Esta asociación benévola, en la que se 
basan las estrategias equilibradas «60/40», ha ofrecido 
históricamente a los inversores una rentabilidad ajustada al 
riesgo durante todo el ciclo del mercado, a largo plazo. 

Podría decirse que la correlación negativa entre la renta 
variable y la renta fija da mejores resultados cuando 
la inflación y el crecimiento son bajos, así como durante 
las fases de incertidumbre del mercado. Pero la era 
de política fiscal y monetaria expansiva ha mermado 
las ventajas de las posiciones de cobertura en bonos junto 
a las acciones, y las correlaciones se volvieron positivas en 

2015, como vemos en el gráfico 1 tomando como ejemplo 
Reino Unido. Mientras que al inicio de la pandemia de 
Covid-19 asistimos a la habitual huida hacia el supuesto 
refugio de la deuda pública, la relación entre la renta variable 
y los bonos, que anteriormente beneficiaba a los inversores, 
podría estar bajo amenaza a largo plazo a medida que 
esperamos dejar atrás la pandemia. 

En un entorno incierto en el que los activos de riesgo y libres 
de riesgo suben o bajan al son que marcan las políticas 
monetarias de los gobiernos y los bancos centrales, 
las inversiones alternativas pueden ser ideales para ofrecer 
una verdadera diversificación a los inversores. 

Gráfico 1. La relación entre renta fija y renta variable está cambiando 

Fuente: Construcción y Estrategia de Carteras de Janus Henderson, Morningstar, a 29 de octubre de 2021.

Nota: Correlación móvil de 3 años de los índices FTSE UK All-Share Total Return GBP y JP Morgan UK 1-10 Year Government Bond Total Return, utilizando las rentabilidades 
totales mensuales. Las rentabilidades pasadas no son un pronóstico de rentabilidades futuras.
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¿Hasta dónde pueden llegar los 
rendimientos de los bonos? 
Los rendimientos de la deuda pública han seguido una 
senda descendente relativamente constante desde principios 
de la década de 1980 (gráfico 2) y siguen rozando mínimos 
históricos tanto en los bonos investment grade como en 
los high yield. La combinación de la tendencia a la baja de 
la inflación y el bajo crecimiento dio lugar a un continuo 
descenso de los rendimientos de los bonos y, al revés, a un 
aumento de la rentabilidad de los precios de la renta fija. 

Gráfico 2. Los rendimientos de la deuda pública 
se mantienen en mínimos históricos
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Fuente: Janus Henderson Investors, Refinitiv DataStream, rendimientos de 
la deuda pública a 10 años del 31 de diciembre de 1982 al 4 de febrero de 2022. 
Las rentabilidades pasadas no son un pronóstico de rentabilidades futuras. 

El reciente endurecimiento de la postura de la Fed sobre 
la posibilidad de adelantar las subidas de tipos y el grado 
de rigor con el que el Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) se mantendrá fiel a su marco de objetivos de 
inflación media pueden haber llevado al mercado de bonos 
a adoptar una perspectiva más pesimista sobre la economía. 
A partir de aquí, creemos que hay muy poco margen para 
que los rendimientos de la deuda pública compensen 
la posible debilidad del mercado de renta variable, y es 
probable que el rendimiento provenga principalmente 
de los cupones y no de las subidas de los precios. 

El temor que comparten muchos inversores es que la subida 
de los tipos de interés pueda frustrar los objetivos de su 
cartera, especialmente por lo que respecta a la sensibilidad 
de su asignación a renta fija a la subida de los tipos de 
interés. Los inversores podrían recrear o incluso mejorar 
las ventajas de diversificación de los bonos incluyendo 
inversiones alternativas con una correlación menor. 

Valoraciones de las acciones: mayor 
riesgo y menor rentabilidad 
La cuestión de cómo podrían comportarse los mercados 
en un entorno de subida de los tipos de interés es muy 
oportuna para los inversores conforme avanza 2022. ¿Cómo 
podría reajustarse la prima de riesgo? Si nos encontramos 
en un periodo de transición de un entorno de varias décadas 
de tipos de interés a la baja a un entorno de tipos al alza, 
el comportamiento entre las clases de activos varía. No hay 
muchas personas que gestionen capital actualmente que 
tengan experiencia en un entorno así.

Aunque el giro de la Fed de finales de 2021 y principios 
de 2022 parece haber movido a los inversores a reducir 
el riesgo en sus carteras, los inversores minoristas 
estadounidenses llegaron a este año con un récord histórico 
de capital invertido en renta variable (más del 40%)1. A 
pesar del enorme impacto a corto plazo de la pandemia 
en el ánimo de los inversores a principios de 2020, 
las expectativas de beneficios corporativos se recuperaron 
rápidamente (gráfico 3), sobre todo en EE. UU., donde 
las valoraciones se han tensado más que en el resto de los 
países occidentales. 

Gráfico 3. Los precios de las acciones 
estadounidenses repuntaron rápidamente tras 
el shock de la Covid-19
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Fuente: Janus Henderson Investors, Morningstar, ratio precio-beneficio a 12 meses 
vista del 1 de enero de 2009 al 3 de febrero de 2022. Las rentabilidades pasadas 
no son un pronóstico de rentabilidades futuras.

Nota: Reino Unido: índice FTSE All-Share; EE. UU.: índice S&P 500; Europa sin 
Reino Unido: índice Euro Stoxx 50.

1. Fuente: Refinitiv DataStream, Janus Henderson Investors, a 24 de enero de 2022. Asignación de las familias estadounidenses a renta variable como porcentaje de los activos 
financieros.
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El pico de liquidez parece haber 
llegado a su fin
Las valoraciones se han mantenido persistentemente altas 
durante el ciclo de mercado que duró hasta principios 
de 2022, alentadas por una política monetaria y fiscal 
extraordinariamente flexible en todo el mundo. Los bancos 
centrales han inyectado a la economía billones de dólares 
a través de programas de compras de activos (expansión 
cuantitativa) desde que surgió la covid-19 (gráfico 4).  

Sin embargo, las compras de bonos de los bancos centrales 
se han desacelerado desde el máximo de 8,5 billones de 
dólares en 2020 hasta prácticamente cero en 2022 (véase 
el gráfico 4). La Fed fue el primer gran banco central en 
actuar, planificando el fin de su programa de expansión 
cuantitativa para marzo de 2022 y apuntando a varias 
subidas de tipos de interés previstas. El Banco de Inglaterra 
también ha empezado a endurecer su política monetaria, 
mientras que el Banco Central Europeo (BCE) ha optado 
por seguir una vía más prudente hacia el endurecimiento de 
su política.

Lógicamente, esto lleva a preguntarse cómo podrían 
comportarse los mercados en un entorno de subida de los 
tipos de interés. No hay muchas personas que gestionen 
capital actualmente que tengan experiencia en un entorno 
así. ¿Cómo podría reajustarse la prima de riesgo?

Pasivos: ¿optar por el precio en lugar 
de la diversificación?
El interés por las inversiones alternativas comparado con 
la inversión tradicional ha aumentado de forma constante 
en los últimos años, pero se ha centrado en gran parte en 
la reducción de costes, en lugar de mejorar la diversificación. 
En particular, el sector de los fondos pasivos/ETF de bajo 
coste ha cobrado gran impulso, ayudado por un entorno 
de bajos costes de endeudamiento para las empresas y 
la avalancha de estímulos de la expansión cuantitativa, que 
ha elevado los precios de los activos hasta niveles récord. 
Este ha sido un periodo idílico para la gestión pasiva, 
que ha atraído a los inversores, debido a sus comisiones 
relativamente bajas, con pocos periodos de caídas 
importantes que hayan minado la confianza. «Comprar el 
índice» ha generado rentabilidades generosas, porque el 
contexto económico y monetario han sido muy favorables. 

Pero esta estrategia conlleva riesgos aparejados. 
Las inversiones que no se basan en los fundamentales 
son una opción arriesgada cuando la aversión al riesgo 
se afianza. En este contexto, los inversores que tratan de 
deshacerse de sus inversiones pueden tener problemas 
para encontrar compradores, quedándose con valores 
intrínsecamente poco atractivos o viéndose obligados a 
vender con un fuerte descuento.

Gráfico 4. Las compras de activos de los bancos centrales se han desacelerado 
considerablemente desde el pico de 2020

Fuente: Janus Henderson Investors, Bank of America. Datos basados en estimaciones/proyecciones de la Reserva Federal US, el Banco de Inglaterra, el Banco Central 
Europeo y el Banco de Japón para el cuatro trimestre de 2021 y para 2022. bill. USD = billón de dólares estadounidenses.
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Para aquellos que se planteen aumentar su asignación a los activos 
alternativos, hay preguntas clave que deben tener en cuenta:

 � ¿Cuáles son las nuevas clases de activos 
que pueden desempeñar un papel 
estratégico en las carteras? 

 � ¿Cuál es el mejor enfoque a la hora de 
añadir inversiones alternativas líquidas a 
una cartera tradicional? 

 � ¿Cómo encajan las inversiones alternativas 
en mi asignación estratégica de activos?

 � ¿Cuál es la correlación entre 
las rentabilidades de las inversiones 
alternativas líquidas y la renta variable y 
renta fija tradicionales? 

El entorno de inversión está cambiando rápidamente y 
las estrategias multiactivos, y las carteras de los inversores 
en general, tendrán que evolucionar al mismo tiempo. Los 
inversores necesitarán estrategias listas para usar que 
ofrezcan un perfil de riesgo y rentabilidad que se diferencie 
de las acciones y los bonos tradicionales, sin limitaciones 
de índices de referencia, y con la capacidad de adoptar 
posiciones tanto largas como cortas en los activos.

Pero hay que tener cuidado con lo que se desea. Algunos 
tipos de inversiones alternativas pueden estar más 
correlacionados con ciertas clases de activos que otros. 
Si comparamos las características de riesgo y rentabilidad 
entre las inversiones alternativas, los resultados son muy 
diversos, por lo que se requiere claramente un gestor 
experto que pueda entender esta clase de activos.

La clave para el éxito en la asignación a inversiones 
alternativas es una clara definición de las metas y objetivos 
de cada inversor. Los inversores también deben asegurarse 
de que cualquier asignación a inversiones alternativas encaje 
con su estrategia general y con la duración de su horizonte 
de inversión.

El universo de las inversiones alternativas: 
Las inversiones alternativas ofrecen diversas opciones. 
Estas son algunas de las más habituales.

Arbitraje de valor relativo: estrategias que buscan 
las anomalías de precios entre conjuntos de valores 
(normalmente pares), independientemente de la clase 
de activos, y que muestran poca direccionalidad del 
mercado. 

Neutral con respecto al mercado de renta variable: 
estas estrategias tratan de combinar posiciones cortas 
con posiciones largas en distintos sectores, límites 
de mercado, estilos de inversión, divisas y/o países, 
intentando aprovechar las diferencias de precios.

Macro global: estrategias que invierten basándose en 
una evaluación del entorno macroeconómico general, 
desde las políticas gubernamentales y los tipos de 
interés hasta la inflación y las tendencias del mercado, 
empleando métodos sistemáticos o discrecionales.

Multiestrategia: estrategias que adoptan una posición 
en dos o más estrategias alternativas, cuyo objetivo 
suele ser tener una sensibilidad limitada a los índices de 
mercado tradicionales.

Renta variable long/short: estas estrategias adoptan 
posiciones largas y cortas en valores de renta variable, 
y suelen gestionar de forma activa su posición bruta y/o 
neta para ajustar su exposición al riesgo de mercado. 

Trading de opciones: estrategias que utilizan diversas 
operaciones de opciones, como la emisión de 
opciones, los diferenciales de opciones, las estrategias 
de cobertura de acciones basadas en opciones y 
las estrategias de collar, entre otras. 

Event driven: estas estrategias tratan de beneficiarse de 
las variaciones de precios relacionadas con actividades 
corporativas específicas, como quiebras, salida de 
quiebra, desinversiones, recompras de acciones y otros 
acontecimientos atípicos.
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LA VÍA «ALTERNATIVA» PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE CARTERAS
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o en circunstancias en que su uso resulte ilícito. Janus Henderson no es responsable de cualquier distribución ilícita del presente material a 
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Datos del Fondo al 30 de abril de 2022
Estructura
SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo
1 de diciembre de 2006

Divisa base
EUR

Tamaño del fondo (EUR)
399,86m

Índice
Euro Short Term Rate (€STR)

Sector de Morningstar
Europe OE Alt - Long/Short Equity -
Europe

Gestores del fondo
Robert Schramm-Fuchs
John Bennett

Fecha de lanzamiento de la clase
29 de abril de 2014

Inversión mínima (EUR)
7.500

Valor liquidativo (EUR)
12,55

Rentabilidad histórica*

0,00%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
0,75% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,22%

Comisión de rentabilidad†

20 % de la rentabilidad excedente 
que, con sujeción a una marca de 
agua, la clase de acciones obtenga 
respecto al Euro Short Term Rate 
(€STR),

Códigos
ISIN: LU0892274704
Sedol: BGHQHL2
Bloomberg: HPEH2AE LX
Valor: 22919201
WKN: A114HE

Cali caciones
Morningstar - ★★★★

Objetivo y política de inversión ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
El Fondo tiene como objetivo proporcionar unos rendimientos positivos (absolutos), independientemente de las condiciones del mercado, en 
cualquier período de 12 meses. No se garantiza un rendimiento positivo durante este o cualquier otro período de tiempo. A corto plazo, sobre 
todo, el Fondo puede experimentar períodos en los que los rendimientos sean negativos. En consecuencia, su capital está en riesgo.
Objetivo de rendimiento: Superar al Euro Short Term Rate (€STR) en al menos un 1% anual después de la deducción de los gastos, en 
cualquier período de tres años.
…

Información Adicional
Desde 25 febrero de 2022, el Fondo cambió su objetivo de rendimiento. El rendimiento pasado mostrado antes del 25 de febrero de 2022 se 
logró en circunstancias que ya no se aplican.Tenga en cuenta que con efecto a partir del 1 de julio de 2021 el índice de referencia ha cambiado 
del Euro Main Re nancing Rate al Euro Short Term Rate (€STR). Se modi caron el objetivo de inversión, el índice de referencia y el objetivo de 
rentabilidad del fondo. La rentabilidad histórica que se muestra correspondiente a antes del 1 de julio de 2021 se obtuvo en circunstancias que 
ya no se dan. Para consultar el Objetivo y política de inversión al completo de este fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para 
el inversor, que se encuentra disponible en www.janushenderson.com.
Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Téngase en cuenta 
que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o 
representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o 
disminuir como resultado de las uctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rentabilidad acumulada en (EUR)
Crecimiento porcentual, 30 abr. 2012 a 30 abr. 2022.

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR (Neta) (61.3%)
Euro Short Term Rate (17.8%)
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© 2022 Morningstar. 
Todos los derechos 
reservados. La 
rentabilidad se expresa 
neta de comisiones, con 
rendimientos brutos 
reinvertidos, con base 
100.

Rendimiento % H2  (Neta) Índice

1 mes 0.8 0.0

Desde comienzos de año -2.2 -0.2

1 año -0.2 -0.5

3 años (anualizado) 5.8 -0.2

5 años (anualizado) 3.0 -0.1
10 años (anualizado) 4.9 1.6

Fuente: a 30 abr. 2022. © 2022 
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.

Rendimientos de un año natural % H2  (Neta) Índice

2022 a 31 mar. 2022 -3.0 -0.1

2021 8.2 -0.3

2020 5.9 0.0

2019 10.3 0.0

2018 -5.6 0.0

2017 4.2 0.0

2016 -2.0 0.0

2015 2.6 0.1

2014 6.7 1.8

2013 20.4 10.0
2012 4.9 9.1

Fuente: a 31 mar. 2022. © 2022 
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.
La clase de acciones H2 EUR se lanzó el 29 de abril de 2014. La rentabilidad anterior a esa fecha es la rentabilidad histórica basada en la 
clase de acciones A1 EUR de mismo fondo, que tiene una estructura de comisiones diferente.
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.

Janus Henderson Comunicación publicitaria

Horizon

Pan European Absolute Return
Fund H2 EUR



10 inversiones principales (%)
Shell 3.6
Severn Trent 3.4
HUGO BOSS 2.8
Deutsche Telekom 2.8
Vestas Wind Systems 2.8
STMicroelectronics 2.3
Hensoldt 2.0
UPM-Kymmene 1.9
Pandora 1.7
Marvell Technology 1.7
Número total de posiciones 74

Top 10 countries (%) Bruto Neta 
(%)Alemania 27.4 14.1

Derivados sobre índices 22.7 22.7
Reino Unido 17.3 7.2
Dinamarca 10.3 10.3
Francia 9.4 2.4
Países Bajos 6.7 -3.4
Suiza 6.3 -0.2
Estados Unidos 4.6 4.6
Suecia 4.3 -4.3
Irlanda 3.6 1.6

Top 10 sectors (%) Bruto Neta (%)
Derivados sobre índices 22.7 22.7
Industriales 20.2 3.9
Materiales 18.6 6.0
Consumo discrecional 15.7 3.7
Suministros públicos 9.3 5.3
Tecnología de la información 8.5 6.5
Atención sanitaria 6.3 3.8
Financiero 5.9 1.1
Consumo básico 5.2 1.1
Servicios de comunicacion 4.8 0.8
Exposición total del fondo 121.4 57.9

¿Cuáles son los riesgos especí cos de este fondo? ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�

�

�

�
�

�

�

�
�

Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones 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.
El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso 
en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como 
resultado, el valor de su inversión puede bajar.
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.
Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones 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.
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.
El Fondo implica un alto nivel de actividad de compra y venta y, como tal, incurrirá en un mayor nivel de costes de transacción que un fondo que opera con menor frecuencia. 
Estos costes de transacción son adicionales a los gastos corrientes del Fondo.

Riesgos generales ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�
�
�

La rentabilidad histórica no predice las 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

Janus Henderson Comunicación publicitaria

Horizon

Pan European Absolute Return
Fund H2 EUR
(continuación)



Janus Henderson Comunicación publicitaria

Horizon

Pan European Absolute Return
Fund H2 EUR
(continuación)

Información importante ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
De acuerdo con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios nancieros, el fondo se clasi ca como del 
Artículo 8 y promueve, entre otras, características medioambientales y sociales. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. Los 
gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del 
tiempo. Para más información sobre los gastos, visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. † Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente 
para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados.  Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el 
VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima).  Para información más detallada sobre la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, consulte el folleto 
correspondiente, disponible en www.janushenderson.com. * Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La 
rentabilidad histórica re eja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. No incluye gastos preliminares 
y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que perciban. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Al 
invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.
Esta es una comunicación con nes de promoción comercial y solo se proporciona a modo de resumen. Antes de tomar cualquier decisión de inversión de nitiva, consulte el folleto del 
OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. La información sobre el Fondo se proporciona bajo el estricto entendimiento de que es para clientes residentes fuera 
de los EE. UU. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través de Janus Henderson Investors UK Limited en su
capacidad de Gestor de Inversiones y Entidad comercializadora. Ninguna parte del contenido de esta comunicación 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 venta o compra 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 concepto de cargos 
y gastos no se realizan de manera uniforme durante la vigencia de la inversión sino que podrán aplicarse de forma 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 de 
forma considerable. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus respectivas carteras. Las obligaciones y exenciones tributarias 
dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, 
se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva 
reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se noti ca a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece 
el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación 
de los servicios nancieros del Reino Unido. El Fondo es un plan de inversión colectiva extranjero inscrito en los Países Bajos ante la Autoridad de Mercados Financieros y en España ante 
la CNMV con el número 353. Se proporciona una lista de entidades distribuidoras en www.cnmv.es El Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. Para ver 
los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. 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. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el 
cual contendrá restricciones de inversión. Publicado en el Reino Unido 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 Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund 
Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE
y regulado 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). Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes 
anuales y semestrales en inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 
201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE para inversores del Reino Unido, Suecia y Escandinavia; Via Agnello 8, 20121, Milán, Italia, para inversores de Italia y Roemer Visscherstraat 43-45, 
1054 EW Amsterdam, Países Bajos, para inversores de los Países Bajos; y a través de: el agente de servicios austríaco del Fondo Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 
9, A-1030 Viena; el agente de servicios francés BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 París; el agente de información alemán Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 
20095 Hamburgo; el proveedor de servicios nancieros belga Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Bruselas; el representante español 
Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; o el representante suizo BNP Paribas Securities Services, París, Succursale de 
Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, que también es el agente de pagos suizo. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una lial de la sociedad mixta RBC Investor Services 
Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Teléf.: +852 2978 5656, es el representante del Fondo en Hong Kong. En Irlanda el representante es BNP Paribas 
Fund Administration Services (Ireland) Limited.El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-
rights-spanish. Henderson Management SA puede decidir dar por nalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la 
regulación pertinente.
Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus liales. © Janus Henderson Group plc.



Datos del Fondo al 30 de abril de 2022
Estructura
SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo
24 de marzo de 2005

Divisa base
GBP

Tamaño del fondo (GBP)
2,36bn

Índice
UK Base Interest Rate

Sector de Morningstar
Europe OE Alt - Long/Short Equity -
UK

Gestores del fondo
Ben Wallace
Luke Newman

Fecha de lanzamiento de la clase
30 de enero de 2014

Inversión mínima (EUR)
7.500

Valor liquidativo (EUR)
5,93

Rentabilidad histórica*

0,00%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
0,90% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,03%

Comisión de rentabilidad†

20 % de la rentabilidad excedente 
que, con sujeción a una marca de 
agua, la clase de acciones obtenga 
respecto al UK Base Interest Rate,

Códigos
ISIN: LU0995139267
Sedol: BGJZWQ7
Bloomberg: HUKHEAH LX
Valor: 22898638
WKN: A2AFQ8

Objetivo y política de inversión ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
El Fondo tiene como objetivo obtener unos rendimientos positivos (absolutos), independientemente de las condiciones del mercado, en 
cualquier período de 12 meses. No se garantiza un rendimiento positivo durante este o cualquier otro período de tiempo. A corto plazo, sobre 
todo, el Fondo puede experimentar períodos en los que los rendimientos sean negativos. En consecuencia, su capital está en riesgo.
Objetivo de rendimiento: Superar el tipo básico del Banco de Inglaterra después de la deducción de los gastos, en cualquier período de tres 
años.
…

Información Adicional
Con efecto el 6 de abril de 2021, el fondo Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund pasó a denominarse Janus Henderson 
Absolute Return Fund. Para consultar el Objetivo y política de inversión al completo de este fondo, consulte el Documento de datos 
fundamentales para el inversor, que se encuentra disponible en www.janushenderson.com 
Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Téngase en cuenta 
que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o 
representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o 
disminuir como resultado de las uctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rentabilidad acumulada en (EUR)
Crecimiento porcentual, 30 abr. 2012 a 30 abr. 2022.

Janus Henderson Absolute Return Fund H2 HEUR (Neta) (41.1%)
Euro Main Re nancing Rate (1.4%)
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© 2022 Morningstar. 
Todos los derechos 
reservados. La 
rentabilidad se expresa 
neta de comisiones, con 
rendimientos brutos 
reinvertidos, con base 
100.

Rendimiento % H2  (Neta) Índice

1 mes 0.7 0.0

Desde comienzos de año -1.5 0.0

1 año -0.9 0.0

3 años (anualizado) 1.7 0.0

5 años (anualizado) 0.7 0.0
10 años (anualizado) 3.5 0.1

Fuente: a 30 abr. 2022. © 2022 
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.

Rendimientos de un año natural % H2  (Neta) Índice

2022 a 31 mar. 2022 -2.2 0.0

2021 3.5 0.0

2020 2.1 0.0

2019 2.8 0.0

2018 -3.9 0.0

2017 2.5 0.0

2016 0.7 0.0

2015 6.8 0.1

2014 4.4 0.2

2013 16.1 0.6
2012 4.0 0.9

Fuente: a 31 mar. 2022. © 2022 
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.
La clase de acciones H2 HEUR se lanzó el 30 de enero de 2014. La rentabilidad anterior a esa fecha es la rentabilidad histórica basada en la 
clase de acciones A2 HEUR de mismo fondo, que tiene una estructura de comisiones diferente.
Para información sobre cali caciones y la asignación de las mismas, consulte el apartado de información importante.
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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10 inversiones principales (%)
CRH 1.8
Vonovia 1.5
Land Securities Group 1.4
Westrock 1.2
Aviva 1.2
Allianz 1.2
Trian Investors 1 Ltd GBP 1.1
Legal & General Group 1.0
Taylor Wimpey 1.0
Balfour Beatty 1.0
Número total de posiciones 164

Top 10 countries (%) Bruto Neta 
(%)Reino Unido 58.5 16.0

Estados Unidos 17.3 -0.6
Alemania 4.3 4.3
Irlanda 3.7 2.2
Francia 3.3 2.6
Australia 0.7 0.1
Canadá 0.6 0.4
Dinamarca 0.5 0.5
España 0.5 0.2
Pan Europe 0.4 -0.4

Top 10 sectors (%) Bruto Neta (%)
Industriales 21.9 4.3
Financiero 13.8 10.1
Derivados sobre índices 10.9 -10.9
Consumo básico 9.4 0.4
Materiales 8.9 5.0
Consumo discrecional 7.2 4.7
Inmobiliario 5.4 3.2
Tecnología de la información 5.3 4.6
Suministros públicos 2.6 0.0
Atención sanitaria 2.0 2.0
Exposición total del fondo 90.9 25.2

¿Cuáles son los riesgos especí cos de este fondo? ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�

�

�

�
�

�

�

�
�

Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones 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.
El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso 
en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como 
resultado, el valor de su inversión puede bajar.
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.
Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones 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.
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.
El Fondo implica un alto nivel de actividad de compra y venta y, como tal, incurrirá en un mayor nivel de costes de transacción que un fondo que opera con menor frecuencia. 
Estos costes de transacción son adicionales a los gastos corrientes del Fondo.

Riesgos generales ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�
�
�

La rentabilidad histórica no predice las 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
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Información importante ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
De acuerdo con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios nancieros, el fondo se clasi ca como del 
Artículo 8 y promueve, entre otras, características medioambientales y sociales. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. Los 
gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo 
del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. Información sobre cali caciones y la asignación de las 
mismas: El Morningstar Analyst Rating for Funds (Cali cación de fondos por los analistas de Morningstar) es un análisis avanzado de fondos. Morningstar ha identi cado cinco áreas 
que resultan cruciales para predecir el éxito de un fondo en el futuro: Personal, Sociedad matriz, Procesos, Rendimiento y Precio. Estos pilares se emplean para determinar la cali cación 
de los fondos por parte de los analistas de Morningstar. Estas cali caciones se dan siguiendo una escala en cinco niveles que va de Oro a Negativa. Las tres superiores (Oro, Plata y 
Bronce) indican que Morningstar analistas tienen una buena opinión del fondo; la diferencia entre ellas se debe al distinto grado de convicción en la capacidad del fondo de superar a su 
índice de referencia y a los demás fondos con el paso del tiempo, en el contexto del nivel de riesgo asumido a largo plazo. Una cali cación Neutra signi ca que Morningstar analistas no 
tienen una marcada convicción ni positiva ni negativa sobre el fondo en cuestión a largo plazo, mientras que la Negativa hace referencia a fondos que presentan al menos un problema 
que Morningstar analistas creen que pudiera dañar notablemente su rendimiento futuro a largo plazo. Cuando hablamos de "largo plazo", este período se de ne como un ciclo completo 
del mercado o al menos cinco años. † La comisión de rendimiento que se describe en la página 1 será aplicable si el fondo logra una rentabilidad superior al valor máximo y al Euro 
Main Re nancing Rate. Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos 
indicados.  Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima).  Para información más detallada sobre 
la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, consulte el folleto correspondiente, disponible en www.janushenderson.com. * Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el
caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La rentabilidad histórica re eja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio 
de mercado, en la fecha indicada. No incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que perciban. 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%. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/
acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.
Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá 
restricciones de inversión. Esta es una comunicación con nes de promoción comercial. Este documento solo se proporciona a modo de resumen y antes de tomar cualquier decisión
de inversión de nitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. 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 venta o compra 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. El valor de una inversión y la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que no pueda recuperar la suma invertida. Las obligaciones y exenciones tributarias 
dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, 
se recomienda consultarle directamente ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva 
reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se noti ca a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece 
el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación 
de los servicios nancieros del Reino Unido. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con nes 
regulatorios. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El Janus Henderson Fund (el “Fondo”) es una SICAV de Luxemburgo constituida el 26 de 
septiembre de 2000 y gestionada por Henderson Management S.A. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través 
de Janus Henderson Investors UK Limited en su capacidad de Gestor y Distribuidor de Inversiones. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y 
servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund 
Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE
y regulado 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).Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y 
semestrales en inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Luxemburgo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 
Luxemburgo, en Alemania: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Austria: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 
Viena, en España: o cinas de las entidades distribuidoras españolas, de los cuales puede obtenerse una lista en www.cnmv.es (Janus Henderson Fund está inscrito ante la CNMV con 
el número 259 y el Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.), en Bélgica: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruselas, Bélgica 
es el proveedor de servicios nancieros en Bélgica, en Singapur: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, es el 
representante en Singapur, y en Suiza a través del representante suizo: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, que también es 
el agente de pagos suizo. Rogamos tenga en cuenta que los inversores de la Isla de Man no estarán protegidos por los mecanismos de compensación establecidos por la ley en relación 
con el Janus Henderson Fund. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.El Resumen de los derechos de los inversores está disponible 
en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish. Henderson Management SA puede decidir dar por nalizados los acuerdos de comercialización de
este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus liales. © Janus Henderson Group plc.



Datos del Fondo al 30 de abril de 2022
Estructura
SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo
1 de febrero de 2017

Divisa base
USD

Tamaño del fondo (USD)
313,03m

Índice
US Base Rate

Gestores del fondo
Steve Johnstone, CFA

Fecha de lanzamiento de la clase
24 de septiembre de 2018

Inversión mínima (EUR)
7.500

Valor liquidativo (EUR)
9,89

Rentabilidad histórica*

0,00%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
0,75% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
0,90%

Comisión de rentabilidad†

20 % de la rentabilidad excedente 
que, con sujeción a una marca de 
agua, la clase de acciones obtenga 
respecto al US Base Rate,

Códigos
ISIN: LU1807487845
Sedol: BGCSGW7
Bloomberg: JHMNHAH LX
Valor: 42475251
WKN: A2JP4W

Cali caciones
Morningstar - ★★★

Objetivo y política de inversión ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
El Fondo tiene como objetivo proporcionar unos rendimientos positivos (absolutos), independientemente de las condiciones del mercado, en 
cualquier período de 12 meses. No se garantiza un rendimiento positivo durante este o cualquier otro período de tiempo. A corto plazo, sobre 
todo, el Fondo puede experimentar períodos en los que los rendimientos sean negativos. En consecuencia, su capital está en riesgo.
Objetivo de rendimiento: Superar el tipo básico de EE. UU. después de la deducción de los gastos, en cualquier período de tres años.
El Fondo invierte en acciones y hace un amplio uso de derivados (instrumentos nancieros complejos) para tomar posiciones «largas» y 
«cortas» en sociedades que el gestor de inversiones cree que subirán de valor (posiciones largas) o bajarán de valor (posiciones cortas), lo que 
signi ca que el Fondo puede bene ciarse de cualquiera de las dos posibilidades.
El gestor de inversiones también podrá utilizar derivados (instrumentos nancieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de 
forma más e ciente.
El Fondo se gestiona activamente con referencia al tipo básico de EE. UU., ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo 
y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). En el caso de las clases de acciones con cobertura 
de divisas, se utiliza el tipo del banco central que corresponde a la divisa de la clase de acciones en cuestión como base de la comparación 
del rendimiento y para calcular las comisiones de rendimiento. El gestor de inversiones tiene total discreción para elegir las inversiones para el 
Fondo y no está limitado por un índice de referencia.
…

Información Adicional
Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Téngase en cuenta 
que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o 
representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o 
disminuir como resultado de las uctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rentabilidad acumulada en (EUR)
Crecimiento porcentual, 24 sep. 2018 a 30 abr. 2022.

Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund H2 HEUR (Neta) (-1.1%)
Euro Main Re nancing Rate (0.0%)

abr.
19

abr.
20

abr.
21

abr.
22

90

100

110 Fuente: a 30 abr. 2022. 
© 2022 Morningstar. 
Todos los derechos 
reservados. La 
rentabilidad se expresa 
neta de comisiones, con 
rendimientos brutos 
reinvertidos, con base 
100.

Rendimiento % H2  (Neta) Índice

1 mes -0.2 0.0

Desde comienzos de año -1.4 0.0

1 año -5.1 0.0

3 años (anualizado) 0.1 0.0

5 años (anualizado) - -
Desde su lanzamiento 24 sep. 2018 (anualizado) -0.3 0.0

Fuente: a 30 abr. 2022. © 2022 
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.

Rendimientos de un año natural % H2  (Neta) Índice

2022 a 31 mar. 2022 -1.2 0.0

2021 -4.8 0.0

2020 5.0 0.0

2019 5.5 0.0

2018 desde 24 sep. 2018 -5.0 0.0

2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -
2012 - -

Fuente: a 31 mar. 2022. © 2022 
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.
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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10 inversiones principales (%)
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed 1.6
Sano 1.5
Macquarie Group 1.5
Asahi Group 1.4
RELX 1.3
TDK 1.2
VGP 1.2
Sun Communities 1.1
Alexandria Real Estate Equities 1.1
UPM-Kymmene 1.1
Número total de posiciones 148

Top 10 countries (%) Bruto Neta 
(%)Estados Unidos 22.6 1.8

Alemania 11.0 3.3
Derivados sobre índices 9.0 -9.0
Reino Unido 7.8 3.2
Japón 7.5 5.1
Australia 7.4 0.1
Canadá 7.0 0.8
Francia 5.9 2.4
Países Bajos 4.0 -4.0
Suiza 3.4 -3.4

Top 10 sectors (%) Bruto Neta (%)
Industriales 17.2 1.2
Materiales 16.0 0.8
Inmobiliario 13.7 -0.2
Consumo discrecional 12.5 3.2
Derivados sobre índices 9.0 -9.0
Financiero 8.7 -0.6
Tecnología de la información 6.1 1.2
Servicios de comunicacion 4.9 1.1
Consumo básico 4.8 1.8
Energía 4.1 1.4
Exposición total del fondo 105.6 3.1

¿Cuáles son los riesgos especí cos de este fondo? ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�

�

�

�

�

�

�
�

Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones 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.
El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso 
en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como 
resultado, el valor de su inversión puede bajar.
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.
Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones 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.
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.
El Fondo implica un alto nivel de actividad de compra y venta y, como tal, incurrirá en un mayor nivel de costes de transacción que un fondo que opera con menor frecuencia. 
Estos costes de transacción son adicionales a los gastos corrientes del Fondo.

Riesgos generales ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�
�
�

La rentabilidad histórica no predice las 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
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Información importante ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Las inversiones subyacentes a este producto nanciero (denominado el «Fondo») no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles 
ambientalmente. Aunque el análisis de los factores ESG forma parte integral de las capacidades de inversión del Gestor de inversiones, este no maximiza la alineación 
de la cartera con los riesgos de sostenibilidad como un objetivo en sí mismo, ni atribuye con precisión el impacto de los factores ESG sobre la rentabilidad del Fondo. El 
Gestor de inversiones no tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad según se estipula en el SFDR con respecto 
al Fondo, porque no está clasi cado ni en virtud del artículo 9 ni del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último 
informe y cuentas publicados. Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la 
inversión, especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. † Las comisiones 
de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados.  Se devengará una Comisión 
de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima). Para información más detallada sobre la metodología de cálculo de la comisión 
de rentabilidad, consulte el folleto correspondiente, disponible en www.janushenderson.com. * Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se 
expresan en términos brutos. La rentabilidad histórica re eja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. 
No incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que perciban. 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%. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos 
subyacentes propiedad del fondo.
Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá 
restricciones de inversión. Esta es una comunicación con nes de promoción comercial. Este documento solo se proporciona a modo de resumen y antes de tomar cualquier decisión
de inversión de nitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. 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 venta o compra 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. El valor de una inversión y la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que no pueda recuperar la suma invertida. Las obligaciones y exenciones tributarias 
dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, 
se recomienda consultarle directamente ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva 
reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se noti ca a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece 
el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación 
de los servicios nancieros del Reino Unido. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con nes 
regulatorios. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El Janus Henderson Fund (el “Fondo”) es una SICAV de Luxemburgo constituida el 26 de 
septiembre de 2000 y gestionada por Henderson Management S.A. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través 
de Janus Henderson Investors UK Limited en su capacidad de Gestor y Distribuidor de Inversiones. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y 
servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund 
Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE
y regulado 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).Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y 
semestrales en inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Luxemburgo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 
Luxemburgo, en Alemania: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Austria: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 
Viena, en España: o cinas de las entidades distribuidoras españolas, de los cuales puede obtenerse una lista en www.cnmv.es (Janus Henderson Fund está inscrito ante la CNMV con 
el número 259 y el Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.), en Bélgica: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruselas, Bélgica 
es el proveedor de servicios nancieros en Bélgica, en Singapur: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, es el 
representante en Singapur, y en Suiza a través del representante suizo: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, que también es 
el agente de pagos suizo. Rogamos tenga en cuenta que los inversores de la Isla de Man no estarán protegidos por los mecanismos de compensación establecidos por la ley en relación 
con el Janus Henderson Fund. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.El Resumen de los derechos de los inversores está disponible 
en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish. Henderson Management SA puede decidir dar por nalizados los acuerdos de comercialización de
este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus liales. © Janus Henderson Group plc.



Datos del Fondo al 30 de abril de 2022
Estructura
SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo
3 de junio de 2020

Divisa base
EUR

Tamaño del fondo (EUR)
584,19m

Índice
Euro Base Rate (Euro Main 
Re nancing Rate)

Sector de Morningstar
Europe OE Alt - Multistrategy

Gestores del fondo
Steve Cain
David Elms

Fecha de lanzamiento de la clase
3 de junio de 2020

Inversión mínima (EUR)
7.500

Valor liquidativo (EUR)
10,67

Rentabilidad histórica*

0,00%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
1,00% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,17%

Comisión de rentabilidad†

20 % de la rentabilidad excedente 
que, con sujeción a una marca de 
agua, la clase de acciones obtenga 
respecto al Euro Base Rate (Euro 
Main Re nancing Rate),

Códigos
ISIN: LU2114516615
Sedol: BKT6ZW5
Bloomberg: JHGMSHE LX
Valor: 1129261
WKN: A2P66L

Objetivo y política de inversión ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
El Fondo tiene como objetivo proporcionar unos rendimientos positivos (absolutos), independientemente de las condiciones del mercado, en 
cualquier período de 12 meses. No se garantiza un rendimiento positivo durante este o cualquier otro período de tiempo. A corto plazo, sobre 
todo, el Fondo puede experimentar períodos en los que los rendimientos sean negativos. En consecuencia, su capital está en riesgo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Euro Main Re nancing Rate en un 7 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de 
tres años.
El Fondo invierte en una cartera global de activos que incluye acciones de sociedades y bonos con grado de inversión y sin grado de inversión 
emitidos por gobiernos y sociedades (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes y valores en di cultades). Asimismo, hace 
un amplio uso de derivados (instrumentos nancieros complejos), incluidas las permutas de rentabilidad total, para tomar posiciones «largas» 
y «cortas» en sociedades y bonos que el gestor de inversiones considere que aumentarán (posiciones largas) o caerán (posiciones cortas) en 
términos de valor, lo que signi ca que el Fondo puede bene ciarse de cualquiera de las dos situaciones.
El Fondo se gestiona activamente y replica el Euro Main Re nancing Rate, ya que constituye la base del objetivo de rentabilidad del Fondo 
y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rentabilidad (si procede). En el caso de las clases de acciones con cobertura 
de divisas, se utiliza el tipo que corresponde a la divisa de la clase de acciones en cuestión como base de la comparación de la rentabilidad y 
para calcular las comisiones de rentabilidad. El gestor de inversiones tiene total discreción para elegir las inversiones para el Fondo y no está 
limitado por un índice de referencia.
…

Información Adicional
Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Téngase en cuenta 
que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o 
representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o 
disminuir como resultado de las uctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rentabilidad acumulada en (EUR)
Crecimiento porcentual, 03 jun. 2020 a 30 abr. 2022.

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund H2 EUR (Neta) (6.7%)
Euro Main Re nancing Rate (0.0%)
Multialternative - OE (0.0%)

abr.
21

abr.
22

90

100

110 Fuente: a 30 abr. 2022. 
© 2022 Morningstar. 
Todos los derechos 
reservados. La 
rentabilidad se expresa 
neta de comisiones, con 
rendimientos brutos 
reinvertidos, con base 
100.

Rendimiento % H2  (Neta) Índice

1 mes 0.3 0.0

Desde comienzos de año 3.6 0.0

1 año 4.9 0.0

3 años (anualizado) - -

5 años (anualizado) - -
Desde su lanzamiento 03 jun. 2020 (anualizado) 3.4 0.0

Fuente: a 30 abr. 2022. © 2022 
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.

Rendimientos de un año natural % H2  (Neta) Índice Sector

2022 a 31 mar. 2022 3.3 0.0 -

2021 1.8 0.0 -

2020 desde 03 jun. 2020 1.1 0.0 -1.9

2019 - - -

2018 - - -

2017 - - -

2016 - - -

2015 - - -

2014 - - -

2013 - - -
2012 - - -

Fuente: a 31 mar. 2022. © 2022 
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.
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.

Janus Este documento esta destinado exclusivamente a profesionales
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Contribución a la volatilidad de la estrategia subyacente (%)
Arbitraje de convertibles 0.3
Event-driven 1.7
Presión de precios 1.8
Transferencia de riesgos 0.9
Neutral con respecto al mercado de renta variable 1.5
Protección de la cartera 4.6
Ventaja de diversi cación -4.4
Total 6.4

Source: Janus Henderson Investors from front office systems

¿Cuáles son los riesgos especí cos de este fondo? ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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�
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�
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�
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�
�

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. Los bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) son más especulativos y más sensibles a los cambios 
adversos en las condiciones del mercado.
Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones 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 el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso 
en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como 
resultado, el valor de su inversión puede bajar.
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 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.
Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones 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.
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.
La exposición del Fondo a materias primas puede estar sujeta a movimientos de precios rápidos y signi cativos que den lugar a una alta volatilidad. Los sucesos que afectan a los 
instrumentos sobre materias primas, como los cambios en la oferta y la demanda, los programas y políticas gubernamentales, los acontecimientos políticos y las uctuaciones en
los tipos de interés, pueden in uir en el Fondo.
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.
El Fondo implica un alto nivel de actividad de compra y venta y, como tal, incurrirá en un mayor nivel de costes de transacción que un fondo que opera con menor frecuencia. 
Estos costes de transacción son adicionales a los gastos corrientes del Fondo.

Riesgos generales ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
�
�
�

La rentabilidad histórica no predice las 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
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Información importante ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Las inversiones subyacentes a este producto nanciero (denominado el «Fondo») no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles 
ambientalmente. Aunque el análisis de los factores ESG forma parte integral de las capacidades de inversión del Gestor de inversiones, este no maximiza la alineación 
de la cartera con los riesgos de sostenibilidad como un objetivo en sí mismo, ni atribuye con precisión el impacto de los factores ESG sobre la rentabilidad del Fondo. El 
Gestor de inversiones no tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad según se estipula en el SFDR con respecto 
al Fondo, porque no está clasi cado ni en virtud del artículo 9 ni del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. El riesgo exante es una previsión de volatilidad futura a un año. 
La volatilidad se mide mediante la desviación típica. Los resultados reales pueden variar y la información no debe considerarse una garantía de rentabilidad ni se debe con ar en ella como 
si lo fuera. Todo proceso de gestión de riesgos comentado incluye un esfuerzo de gestión y control del riesgo que no debe confundirse con y no implica un riesgo bajo o la capacidad 
de controlar ciertos factores de riesgo. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. Los gastos de los fondos afectarán al valor de su
inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, 
visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. † Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus 
rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados.  Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota 
máxima).  Para información más detallada sobre la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, consulte el folleto correspondiente, disponible en www.janushenderson.com. 
* Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La rentabilidad histórica re eja los repartos declarados durante 
los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. No incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que 
perciban. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del 
propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.
Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá 
restricciones de inversión. Esta es una comunicación con nes de promoción comercial. Este documento solo se proporciona a modo de resumen y antes de tomar cualquier decisión
de inversión de nitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. 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 venta o compra 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. El valor de una inversión y la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que no pueda recuperar la suma invertida. Las obligaciones y exenciones tributarias 
dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, 
se recomienda consultarle directamente ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva 
reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se noti ca a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece 
el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación 
de los servicios nancieros del Reino Unido. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con nes 
regulatorios. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El Janus Henderson Fund (el “Fondo”) es una SICAV de Luxemburgo constituida el 26 de 
septiembre de 2000 y gestionada por Henderson Management S.A. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través 
de Janus Henderson Investors UK Limited en su capacidad de Gestor y Distribuidor de Inversiones. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y 
servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund 
Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE
y regulado 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).Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y 
semestrales en inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Luxemburgo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 
Luxemburgo, en Alemania: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Austria: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 
Viena, en España: o cinas de las entidades distribuidoras españolas, de los cuales puede obtenerse una lista en www.cnmv.es (Janus Henderson Fund está inscrito ante la CNMV con 
el número 259 y el Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.), en Bélgica: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruselas, Bélgica 
es el proveedor de servicios nancieros en Bélgica, en Singapur: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, es el 
representante en Singapur, y en Suiza a través del representante suizo: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, que también es 
el agente de pagos suizo. Rogamos tenga en cuenta que los inversores de la Isla de Man no estarán protegidos por los mecanismos de compensación establecidos por la ley en relación 
con el Janus Henderson Fund. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.El Resumen de los derechos de los inversores está disponible 
en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish. Henderson Management SA puede decidir dar por nalizados los acuerdos de comercialización de
este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus liales. © Janus Henderson Group plc.



Comunicación Publicitaria. Para profesionales e inversores cualificados. Sólo para uso fuera de EE.UU. o con profesionales financieros de EE.UU. que presten 
servicios a personas no estadounidenses. La información contenida en este documento está exclusivamente dirigida a las personas o entidades calificadas como 
inversores profesionales en el sentido de la Directiva MIFID y no se dirige a los inversores no profesionales en el sentido de la misma Directiva. El valor de una 
inversión y los ingresos derivados de la misma pueden bajar o subir y es posible que no recupere el importe invertido inicialmente. 

Retorno Absoluto: Alternativos Líquidos
Marzo 2022

Juan Fierro, CFA
Director Asociado Iberia



2

INVERSIONES ALTERNATIVAS

Fuente: Janus Henderson Investors

Características de rentabilidad y riesgo distintas a los activos tradicionales
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“Democratización” de los hedge funds
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS

Estructura legal y 
marco jurídico Liquidez

Transparencia Costes

Inversión Mínima Inversor

Fuente: Janus Henderson Investors
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ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Categorías de alternativos líquidos

Fuente: Janus Henderson Investors

•Long/Short Equity
•Dedicación a la venta a corto plazo
•Venta a corto plazo activista 

Estrategias de Renta Variable

•Arbitraje de convertibles 
•Distressed Securities

Estrategias Event Driven

•Arbitraje Renta Fija
•Arbitraje de convertibles

Estrategias de Valor Relativo

•Multi-Strategy
•FoFs

Multi-Manager

•Macro Global 
•Futuros Gestionados
•Volatilidad

Otras
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UN NUEVO PARADIGMA PARA LOS INVERSORES
Recalibrando las expectativas

Source: Portfolio Construction & Strategy

Renta Fija Renta Variable

Rendimientos
Cupones

“Sleep well” 
money

TIRs históricamente
bajas

Volatilidad tipos
de interés

Apreciación de 
capital

Exposición al 
crecimiento mundial

Valoraciones
históricas

Riesgos Inflación

Correlación positiva
acciones/bonos

Renta Fija

Renta Variable
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Rentabilidad anualizada en 20 años (%)

ASIGNACIÓN TRADICIONAL DE ACTIVOS
Buenos resultados, especialmente en los últimos años. ¿Es perdurable?

60:40 (%)
Cartera de renta 
variable y renta fija

Rentabilidad
anualizada (%)

Volatilidad 
(%)

5 años 8,5 11,3

10 años 7,2 10,2

15 años 5,6 12,2

20 años 6,7 11,7

Fuente: DataStream, Janus Henderson Investors; Analisis, a 31 de marzo de 2022. 
Renta variable global: índice MSCI World Local.
Renta fija global: Índice JPM GBI Global All Traded.
Gráfico superior reajustado a 100.
Las rentabilidades superiores a un año están anualizadas.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. 

Renta Fija

Bonos de Estado 
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Y un ciclo alcista de mercado de renta fija de 30 años 

ASIGNACIÓN TRADICIONAL DE ACTIVOS
Buenos resultados, especialmente en los últimos años. ¿Es perdurable?

Alentadas por un ciclo alcista de mercado de renta 
variable de 12 años 

Fuente: Janus Henderson Investors (equipo de construcción de carteras y Estrategia [PCS]); Bloomberg, Morningstar, marzo 2022
Nota: Renta variable global: índice MSCI World Local.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
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VALORACIONES RENTA VARIABLE

Fuente: Bloomberg, a 31 de marzo de 2022 
Nota: Ratio precio-beneficio por acción (PER) mide el precio de las acciones en comparación con los beneficios por acción de una o varias acciones de una cartera. PER 

futuro es el ratio precio-beneficio por acción esperado en los próximos 12 meses
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

PER futuro a 12 meses del índice MSCI World y sectores

Prima PER actual a 
futuro con respecto a 
la media de 10 años. 
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VALORACIONES RENTA VARIABLE

Fuente: Bloomberg, a 31 de marzo de 2022. 
Nota: La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Growth vs. Value

Growth/Value Media +2 Desviación Estándar -2 Desviación Estándar

Mejor comportamiento relativo de los valores growth

Mejor comportamiento relativo de los valores value
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VALORACIONES RENTA FIJA

Fuente: Bloomberg, a 31 de marzo de 2022. 
Nota: La TIR en la tabla superior representa los rendimientos actuales de la deuda pública mundial a su vencimiento y no son representativos de un índice.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Los rendimientos de los bonos se dispararon, destacando los bonos alemanes a 10 años que alcanzaron
territorio positivo por primera vez en tres años, ya que los mercados reaccionaron a las perspectivas de una 
política monetaria restrictiva. 

Rendimiento de los bonos del Estado a 10 años
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VALORACIONES RENTA FIJA

Fuente: Bloomberg, índices ICE BofA, marzo 2022.
Nota: No hay garantía de que las tendencias pasadas se mantengan, ni de que las previsiones se cumplan. 

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Diferenciales ajustados en crédito
Investment Grade (bonos grado de inversión) High Yield (bonos de alto rendimiento) 
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CORRELACIÓN ENTRE ACCIONES Y BONOS

Fuente: Janus Henderson Investors; Bloomberg, a 31 de marzo 2022 

Diversificación, regla de oro en tu inversión
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Como ser juez en un concurso de belleza con un mal elenco de concursantes

Renta fija Efectivo/Liquidez Renta variable

~3 x1018 USD de deuda con 
rendimiento negativo

Baja rentabilidad

Extensión de los vencimientos
(mayor duración)

Riesgo Inflación

Rentabilidad nula/negativa

Represión financiera/política 
monetaria de bancos centrales

Bitcoin

Riesgo Inflación

Precio-beneficio Shiller del S&P 500 
= 34x

Rentabilidad futura implícita de 
Shiller

= aprox. 4% anual

Riesgo Inflación
Fuente: Bloomberg, JP Morgan, análisis de Janus Henderson Investors, a 31 de marzo de 2022.
Nota: No existe garantía de que las tendencias pasadas vayan a continuar ni de que las previsiones se vayan a cumplir.

ASIGNACIÓN TRADICIONAL DE ACTIVOS

Presenter
Presentation Notes
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ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Complemento a los activos tradicionales

Fuente: Equipo de Construcción de Cartera y Estrategia (PCS) 
Nota:    La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Renta
Variable

Renta Fija
Alternativos 

Líquidos

Objetivo de 
rentabilidad

absoluta

Baja correlación
con activos

tradicionales

Baja Beta con 
activos

tradicionales

Mayores
oportunidades de 

inversión

+ +

++

Flexibilidad
mandatos de 

inversión

Sin restricciones
de un benchmark
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ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Desmitificando

Fuente: Morningstar, Bloomberg, a 31 marzo 2022.
Nota:     La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
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ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Complemento a los activos tradicionales

Fuente: Equipo de Construcción de Cartera y Estrategia (PCS) 

Renta Variable

Objetivo 3:
Reducir la volatilidad de 

la cartera

Renta Fija

Solución: 
diversificar renta 

fija

Problema: Bajos
rendimientos, 
subida de tipo

Objetivo 1:
Diversificar renta 

fija

Solución: Absolute 
Return

Problema: aumento
correlación

acciones/bonos

Solución: 
diversificar renta 

variable

Problema: precios
altos de acciones

Objetivo 2:
Diversificar renta 

variable
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Arbitraje de 
Valor Relativo

Buscan explotar discrepancias de precios, combinando pares de valores independientemente de la 
clase de activo, y con escasa direccionalidad de mercado. Estos fondos suelen tener una exposición 
beta (sensibilidad) a la mayoría de factores de riesgo reducida.

Equity-Market 
Neutral

Fuente: Janus Henderson Investors (equipo de construcción de carteras y Estrategia [PCS]); Bloomberg, Morningstar, a 31 de marzo de 2022. 
Nota: Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”).  
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

OPORTUNIDAD

Renta
Fija

Liquid Alts

Renta
Variable

Baja sensibilidad
a tipos de interés

+
Baja Volatilidad

+ Low beta vs. 
equities

+ Protección
en las caídas

+

DIVERSIFICAR                       
RENTA FIJA

Objetivo 1

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Un marco de trabajo para la implementación

Intentan reducir el riesgo sistemático derivado de la exposición a sectores, market cap, estilos de 
inversión, divisas y/o países, y combinando posiciones largas y cortas de valores de renta variable. 
Suele tener una beta inferior a la renta variable. 

Performance Beta Desviación Estándar Rentabilidad
Max 

Drawdown

Bloomberg Global Treasuries 1-
3Y Hdgd -0.01 0.9% 1.3% -1.9%

Bloomberg Global Agg Hdgd 0.02 3.1% 2.3% -10.3%

Equity Market Neutral 0.07 5.5% 2.7% -9.7%

Relative Value Arbitrage 0.28 7.5% 2.6% -15.0%



18

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Objetivo 1: Diversificar Renta Fija. Comportamiento durante escenarios de subidas de tipos

Fuente: Janus Henderson Investors, a 31 de marzo 2022
Debido a las fechas de inicio de la estrategia/gestor, la asignación del 30% de rentabilidad absoluta se pondera de la siguiente manera: Del 28 de abril de 2006 al 30 de 
diciembre de 2011, asignación del 100% al Fondo de Retorno Absoluto. A partir del 30 de diciembre de 2011, asignación igual a Absolute Return y Multi-Strategy. A partir 
del 30 de noviembre de 2012, igual asignación a los Fondos de Absolute Return , Multi-Strategy y Retorno Absoluto Europeo. A partir del 31 de enero de 2017, igual 
asignación a las carteras de Absolute Return, Multi-Strategy, Pan European Absolute Return y Global Equity Market Neutral.
Nota: El índice de referencia oficial es el UK Base Interest Rate
Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”). 
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
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Long/Short 
Equity

Systematic 
Trend

OPORTUNIDAD

Beta a renta
variable baja-

moderada

+ Atributos de 
cobertura del 
riesgo de cola

+ Caídas mas 
moderadas

+

DIVERSIFICAR                       
RENTA VARIABLE

Options 
Trading

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Un marco de trabajo para la implementación

Objetivo 2

Renta
Fija

Liquid Alts

Renta
Variable

Fuente: Janus Henderson Investors (equipo de construcción de carteras y Estrategia [PCS]); Bloomberg, Morningstar, a 31 de marzo 2022.
Nota: Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”). 
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Adopta posiciones largas y cortas en valores de renta variable, generalmente con una exposición neta 
ente +40% y +60% y una exposición bruta >75%; también puede incluir algunos instrumentos 
derivados. Normalmente, la beta es superior a 0,3 con respecto a un índice bursátil mundial o regional.

Aplica estrategias de seguimiento de tendencias y momentum de precios mediante instrumentos 
derivados líquidos como futuros, opciones y swaps (largos y/o cortos) y la exposición a primas de 
riesgo complementarias no tradicionales.

Utiliza opciones y estrategias con opciones (ej. combinaciones), incluyendo la compra de calls y/o puts, 
diferenciales (spreads) de opciones, cobertura (delta-hedging) o collar, para explotar oportunidades de 
arbitraje, cobertura y/o rentabilidad, incluyendo volatilidad. Suelen tener una beta con respecto a un 
índice bursátil mundial o regional <0,6

Performance Beta Desviación estándar Rentabildad
Max 

Drawdown

MSCI World NR USD 1.00 15.37 12.427 -21.05

Systematic Trend 0.08 11.42 4.35 -16.72

Long Short Equity 0.53 12.61 4.97 -20.38

Options Trading 0.42 12.26 0.69 -23.60
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JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN 
PORTFOLIO
Objetivo 2: Diversificar Renta Variable. Comportamiento durante escenarios de caídas en renta variable
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MSCI World Janus Henderson Absolute Return Portfolio S&P 500

Fuente: Janus Henderson Investors, a 31 de marzo 2022
Debido a las fechas de inicio de la estrategia/gestor, la asignación del 30% de rentabilidad absoluta se pondera de la siguiente manera: Del 28 de abril de 2006 al 30 de 
diciembre de 2011, asignación del 100% al Fondo de Absolute Return. A partir del 30 de diciembre de 2011, asignación igual a Absolute Return y Multi-Strategy. A partir del 
30 de noviembre de 2012, igual asignación a los Fondos de Ansolute Return, Multi-Strategy y European Absolute Return. A partir del 31 de enero de 2017, igual asignación 
a las carteras de Absolute Return, Multi-Strategy, European Absolute Return y Equity Market Neutral.
Se proporciona un índice de referencia de comparación sólo con fines informativos para representar el entorno de mercado existente durante los períodos indicados. El 
índice mostrado no es un comparador/objetivo de rentabilidad y no es aplicable al proceso de inversión del fondo.
Nota: Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”). 
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
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Multi 
Strategy

Ofrecen exposición a dos o más estrategias de distinta índole. Suelen tener una sensibilidad baja o 

moderada a los índices tradicionales.

OPORTUNIDADREDUCIR VOLATILIDAD DE 
LA CARTERA

Baja Volatilidad

+ Beta y 
correlación baja
con los índices

de activos
tradicionales

+
Diversidad de 

oportunidades de 
inversión

+
Exposición a una 

variedad de 
estrategias

(diversificación)

+

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Un marco de trabajo para la implementación

Objetivo 3

Renta
Fija

Liquid Alts

Renta
Variable

Fuente: Janus Henderson Investors (equipo de construcción de carteras y Estrategia [PCS]); Bloomberg, Morningstar, a 31 de marzo 2022.
Nota: Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”).  
Nota:  La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
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ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Amortiguar la volatilidad general de la cartera

Objetivo 3: Reducir la volatilidad del conjunto de la cartera

Fuente: Janus Henderson Investors (equipo de construcción de carteras y estrategia [PCS]); Bloomberg, Morningstar, a 31 de marzo 2022. 
Nota: La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.  
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HIGH DISPERSION ACROSS ACTIVE MANAGERS
El due diligence clave para la correcta selección
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Fuente: Morningstar, a 31 de marzo 2022. 
Nota: Rentabilidad a 5 años de las categorías de Morningstar EAA (Europa, África y Asia) de alternativos líquidos.
Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”). 
Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.
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Fuente: Janus Henderson Inverstors

 Ratios de rentabilidad-riesgo
 Ratio Sharpe & Ratio Sortino

 Máxima caída (maxDD)

Volatilidad Rentabilidades 
negativas

Volatilidad Rentabilidades 
positivas

Rentabilidad Media

Volatilidad Rentabilidades 
negativas

Rentabilidad Objetivo

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑆𝑆𝑝𝑝 − 𝑆𝑆𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑝𝑝

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 =
𝑆𝑆𝑝𝑝 − 𝑆𝑆𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑑𝑑

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Un primer paso: métricas cuantitativas
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 En general los activos tradicionales no están baratos y las rentabilidades esperadas se reducen a 
medida que avanzamos en el ciclo

 Escasez de oportunidades en el mercado de activos (tradicionales) líquidos 
 La diversificación que ofrece la combinanción activos tradicionales se han reducido
 Riesgo de inflación, factores que están presionando al alza:

Reapertura
de las economías

Problemas de 
las cadenas de 

suministros

Capex 
(gasto en

bienes/capital fijo)

Inflación de 
costes ESG Empleo Tensiones 

geopolíticas

 ¿Qué impacto tendría para su cartera un repunte brusco y sostenido de la inflación?
Una solución: los alternativos líquidos

 Diversificación: menor beta y correlación con los activos tradicionales
 Flexibilidad: capacidad para adaptarse a un posible cambio de régimen de mercado
 Protección: frente a las caídas, útil en las fases finales del ciclo 

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
Conclusiones

Fuente: Janus Henderson Investors, a 31 de marzo 2022.
Nota: La diversificación no asegura un beneficio ni elimina el riesgo de sufrir pérdidas de inversión.
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Rentabilidad 
(%) Volatilidad (%) Beta Correlación Ratio de 

Sharpe

Global Multi Strategy
(desde lanzamiento) 7.18 3.83 0.01 0.05 1.90

Absolute Return
(desde lanzamiento) 7.16 4.98 0.10 0.26 1.11

Pan European Absolute Return
(desde cambio de gestor) 5.12 5.09 0.24 0.59 1.02

Global Equity Market Neutral 
(desde lanzamiento) 2.76 3.99 0.04 0.13 0.39

Oferta de soluciones de Janus Henderson Investors

Fuente: DataStream, análisis de Janus Henderson Investors, a 31 de marzo 2022. Las rentabilidades superiores a un año están anualizadas.
Nota: Multi Strategy: Rentabilidad basada en una cuenta representativa de la estrategia, calculada a partir del 31 de diciembre de 2011, que representa la aplicación de 

las estrategias y los gestores principales de la cartera actuales. Rentabilidad en euros, después de comisiones de rentabilidad y gestión. Beta y correlación en 
relación con el índice MSCI World.

Absolute Return : Fecha de creación: 1 de marzo de 2004 La rentabilidad de la estrategia se basa en una Cuenta gestionada (del 1 de marzo de 2004 al 28 de 
febrero de 2005, después de comisiones, en GBP) y hedge fund (del 1 de marzo de 2005 al 31 de marzo de 2010, después de comisiones, en GBP). Desde el 1 de 
abril de 2010, se muestra Janus Henderson Absolute Return Fund (clase de acciones A2 en GBP). Beta y correlación en relación con el índice MSCI World. 

European Absolute Return: Datos correspondientes a Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund a partir de cuanto el equipo actual asumió 
la gestión el 17 de diciembre de 2012. Clase de acciones I2 Acc EUR, después de comisiones, en EUR. Beta y correlación en relación con el MSCI Europe. 

Global Equity Market Neutral: Fecha de creación: 1 de febrero de 2017. Datos correspondientes a Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund, clase de 
acciones I2 Acc, después de comisiones, en USD. Beta y correlación en relación con el índice MSCI World.

La disponibilidad de clases de acciones que se indican podría estar limitada por ley en determinadas jurisdicciones. Los historiales de rentabilidad se detallan en el 
KIID respectivo, las comisiones y gastos pueden variar, y puede obtenerse información adicional en el folleto y el KIID relativos al fondo, cuyo contenido debe ser 
leído antes de invertir. En caso de tener cualquier duda, consulte con su representante de ventas local.
Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”). 
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

ALTERNATIVOS LÍQUIDOS
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SOLUCIONES JANUS HENDERSON
Introducción a algunas ideas

 Comparación de una cartera tradicional de 
60% de renta variable y 40% de renta fija. 

Contra:

 Asignación del 50% en renta variable, 30% 
en renta fija y 20% ponderado a partes
iguales entre una selección de estrategias
de rentabilidad absoluta de Janus 
Henderson: 
 Janus Henderson Global Multi-Strategy 
 Janus Henderson Absolute Return 
 Janus Henderson Horizon Pan European 

Absolute Return
 Janus Henderson Global Equity Market Neutral

Fuente: Janus Henderson Investors, a 28 de febrero de 2022  
Nota: 60/40% Desglose de divisón: Renta Variable Global: MSCI World GR USD; Bonos Globales: Bloomberg Global Aggregate TR USD.

30% Estrategia de división: Debido a las fechas de inicio de la estrategia/gestor, la asignación del 20% de retorno absoluto se pondera de la siguiente forma: del 28 
de abril 2006 al 30 de diciembre 2011, asignación del 100% al Absolute Return Fund. A partir del 30 de diciembre 2011, asignación igual a Absolute Return y Multi-
Strategy. A partir del 30 noviembre 2012, igual asignación a los Fondos Absolute Return, Multi-Strategy y European Absolute Return Fund. A partir del 31 de enero
2017, igual asignación a las carteras de Absolute Return, Multi-Strategy, European Absolute Return y Equity Market Neutral. 
Para  la divulgación de los resultados (“Performance Disclosure”), por favor vaya al apéndice (“appendix”). 
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

60:40 (%)
Cartera Renta 
Fija/Bonos

Rentabilidad
Anualizada

(%)
Volatilidad

(%)

Ratio de 
Sharpe 
Simple*

5 años 8.7 10 0.87
10 años 7.4 8.7 0.85
15 años 5.6 10.7 0.52

50:30:20 (%)
Estrategias Renta 
Fija/ Bonos/ JH 
Absolute Return

Rentabilidad
Anualizada

(%)
Volatilidad

(%)

Ratio de 
Sharpe 
Simple*

5 años 6.14 7.96 0.77

10 años 8.00 6.58 1.21

15 años 6.42 6.89 0.93
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Matriz de Correlación a 10 años

JANUS HENDERSON SOLUCIÓN
Introducción a algunas ideas

Análisis de la reducción del gasto

Cartera
60/40

Cartera
50/30/20

Renta 
Variable 
Global

Bonos de 
Estado

Cartera
60/40 1.00

Cartera
50/30/20 0.94 1.00

Renta Variable 
Global 0.98 0.97 1.00

Bonos Estado 0.49 0.26 0.32 1.00

Añadir fondos de retorno absoluto disminuye la 
correlación con la renta variable y aumenta la 

correlación negativa con los bonos
-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Cartera 60/40
Cartera 50/30/20

Fuente: Janus Henderson Investors, a 28 de febrero de 2022  
Nota: 60/40% Desglose de divisón: Renta Variable Global: MSCI World GR USD; Bonos Globales: Bloomberg Global Aggregate TR USD.

30% Estrategia de división: Debido a las fechas de inicio de la estrategia/gestor, la asignación del 20% de retorno absoluto se pondera de la siguiente forma: del 28 
de abril 2006 al 30 de diciembre 2011, asignación del 100% al Absolute Return Fund. A partir del 30 de diciembre 2011, asignación igual a Absolute Return y Multi-
Strategy. A partir del 30 noviembre 2012, igual asignación a los Fondos Absolute Return, Multi-Strategy y European Absolute Return Fund. A partir del 31 de enero
2017, igual asignación a las carteras de Absolute Return, Multi-Strategy, European Absolute Return y Equity Market Neutral. 
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
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Source: Morningstar, Janus Henderson Investors analysis, as at 31 March 2022.
Note: ¹ Partial year performance from 31 March 2010.

Fund: H2 share class, net of fees in GBP. Bid pricing, net income reinvested. The Fund performance is based on 17:00 (CET) valuation. The H2 GBP share class was launched on 
30/01/14. Performance prior to that date is past performance based on the A2 GBP share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.63%, 
and is subject to a performance fee under certain specific conditions.
Peer group average performance is based on valuation point of underlying funds in universe.
Performance Target: To outperform the Bank of England base rate, after the deduction of charges, over any 3-year period. Please note the performance target is to be 
achieved over a specific annualised time period. The H2 GBP share class was launched on 30/01/14. Performance prior to that date is past performance based on the A2 GBP 
share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.63% and is subject to a performance fee under certain specific conditions.
Performance fees may be charged before the Fund’s outperformance target is reached.
Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will dilute investment performance, particularly over time. For 
further explanation of charges please visit our Fund Charges page at www.janushenderson.com. Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment 
manager for superior returns or for outperforming specified targets. A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle NAV (subject to a High Water 
Mark). For further explanation of the performance fee calculation methodology please see the relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.
Benchmark: Bank of England Base Rate.
Availability of share classes shown may be limited by law in certain jurisdictions. Performance records are detailed on the specific KIID, fees and charges may vary 
and further information can be found in the fund’s prospectus and KIID which must be reviewed before investing. Please consult your local sales representative if you 
have any further queries.
Past performance does not predict future returns.

Calendar Year 
Performance (%)

YTD 
at 1Q22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010¹

Absolute Return 
Fund -1.96 4.02 2.56 4.13 -2.86 3.22 1.62 7.45 4.89 16.63 4.30 -0.61 3.04

Bank of England 
Base Rate 0.11 0.10 0.23 0.75 0.60 0.29 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.38

Performance – GBP (annualised %)
Absolute Return Fund 

H2£ (Net) Benchmark

3 years 2.45 0.34

5 years 1.59 0.41

10 years 4.23 0.44

Since Inception +3.81 +0.45

APPENDIX
PERFORMANCE DISCLOSURE

JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND
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Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.

Characteristics

Inception Date: 01 April 2010 Investment Universe: Europe OE Alt – Long/Short Equity -
UK

Fund Size (GBP): £2.3bn Base Currency: GBP

Portfolio Managers: Ben Wallace, Luke Newman Benchmark: Bank of England Base Rate

Investment Style: Equity Long-Short

Investment Objective
The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12 month period. A positive return is not guaranteed 
over this or any other time period, and particularly over the shorter term the Fund may experience periods of negative returns. Consequently your 
capital is at risk.
Performance target: To outperform the Bank of England Base Rate, after the deduction of charges, over any 3 year period.
The Fund invests in shares and makes extensive use of derivatives (complex financial instruments) to take both ‘long’ and ‘short’ positions in 
companies the investment manager believes will either rise in value (long positions) or fall in value (short positions) meaning that the Fund may benefit 
from either scenario.
The Fund will hold a significant proportion of its assets in cash and money market instruments as a result of holding derivatives and for when the 
investment manager wishes to take a defensive stance. Conversely, the Fund may also employ ‘leverage’ (so that the Fund can invest a greater 
amount than its actual value) when the investment manager has greater confidence in the opportunities available.
Typically, at least 60% of the exposure to the long and short positions (in aggregate) will be to companies of any size, in any industry, in the UK. 
Companies may be incorporated or headquartered in the UK, deriving significant revenue from the UK, or listed on the London Stock Exchange. Up to 
40% of the long and short exposure may be to non-UK companies.
The investment manager may also use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
The Fund is actively managed with reference to the Bank of England Base Rate as this forms the basis of the Fund’s performance target and the level 
above which performance fees may be charged (if applicable). For currency hedged Share Classes, the central bank rate that corresponds with the 
relevant Share Class currency is used as the basis of the performance comparison and for calculating performance fees. The investment manager has 
complete discretion to choose investments for the Fund and is not constrained by a benchmark.
The investment manager blends core long term and tactical short term ideas to construct the portfolio. Ideas come from a variety of sources including 
proprietary research, external research and other Janus Henderson investment teams, with the intention of taking long positions in companies with 
unexpected earnings growth or value creation potential, and short positions in companies where earnings are priced in or where long term value is 
impaired.

APPENDIX
INVESTMENT POLICY: JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND

Presenter
Presentation Notes
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Note that any differences among portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or represented 
in currencies other than your home currency will expose you to currency risk. Costs and returns may increase or decrease 
as a result of currency and exchange rate fluctuations.

Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will dilute 
investment performance, particularly over time. For further explanation of charges please visit our Fund Charges page at 
www.janushenderson.com. 

Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment manager for superior returns or for 
outperforming specified targets.  A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle NAV 
(subject to a High Water Mark).  For further explanation of the performance fee calculation methodology please see the 
relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.

Absolute Return Fund
Equities Shares/Units can lose value rapidly, and typically involve higher risks than bonds or money market instruments. The value 

of your investment may fall as a result.
Country or Region If a Fund has a high exposure to a particular country or geographical region it carries a higher level of risk than a Fund 

which is more broadly diversified.
Derivatives and Leverage The Fund may use derivatives towards the aim of achieving its investment objective. This can result in 'leverage', which can 

magnify an investment outcome and gains or losses to the Fund may be greater than the cost of the derivative. Derivatives 
also introduce other risks, in particular, that a derivative counterparty may not meet its contractual obligations.

Exchange Rates If the Fund holds assets in currencies other than the base currency of the Fund or you invest in a share class of a different
currency to the Fund (unless 'hedged'), the value of your investment may be impacted by changes in exchange rates.

Liquidity Securities within the Fund could become hard to value or to sell at a desired time and price, especially in extreme market 
conditions when asset prices may be falling, increasing the risk of investment losses.

Transaction Costs (higher 
turnover strategy)

The Fund involves a high level of buying and selling activity and as such will incur a higher level of transaction costs than a 
fund that trades less frequently. These transaction costs are in addition to the Fund's Ongoing Charges.

Charges to Capital Some or all of the ongoing charges may be taken from capital, which may erode capital or reduce potential for capital 
growth.

Counterparty and 
Operational Risk

The Fund could lose money if a counterparty with which the Fund trades becomes unwilling or unable to meet its 
obligations, or as a result of failure or delay in operational processes or the failure of a third party provider.

Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.

APPENDIX
FUND SPECIFIC RISKS 

Presenter
Presentation Notes
Requirement 13: Fund specific risks added, font size 10pt, same as body, can be 9pt if constrained with spaceRequirement 10, currency warning, added, font size 10pt, same as body, can be 9pt if constrained with space (HEDS Fund objectives.xls)Requirement 12a: Fund charge disclosure, font size 10pt, same as body, can be 9pt if constrained with spaceRequirement 12b: Include the performance fee disclosure when a fund charges a feeRequirement 5: share class risk added
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JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND

Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.
Note: ¹ Partial year performance from 2 December 2006.

Fund: Pan European Absolute Return Fund I2 Acc, net of fees in EUR. 
Official Benchmark: Euro Short Term Rate (€STR). 
Performance target: To outperform the Euro Short Term Rate (€STR), after the deduction of charges, over any 3 year period.
Please note the performance target is to be achieved over a specific annualised time period.
Performance fees may be charged before the Fund’s outperformance target is reached.
Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will dilute investment performance, particularly over time. For further explanation of charges 
please visit our Fund Charges page at www.janushenderson.com. Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment manager for superior returns or for outperforming specified 
targets. A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle NAV (subject to a High Water Mark). For further explanation of the performance fee calculation methodology please see 
the relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.
Availability of share classes shown may be limited by law in certain jurisdictions. Performance records are detailed on the specific KIID, fees and charges may vary and further information can 
be found in the fund’s prospectus and KIID which must be reviewed before investing. Please consult your local sales representative if you have any further queries.
Past performance does not predict future returns.

Annualised Performance (%) I2 EUR Acc (Net) Benchmark

5 years 3.24 -0.10

10 years 5.15 1.65

Since inception  (2 December 2006) 4.47 -1.19

Calendar Year 
Performance (%)

YTD
at 1Q22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Fund -2.9 8.4 6.3 10.4 -5.4 4.1 -1.7 2.8 7.2 21.0 5.4

Benchmark -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 10.0 9.1

Calendar Year 
Performance (%) 2011 2010 2009 2008 2007 2006¹

Fund 2.6 6.3 34.6 -24.7 0.7 3.9

Benchmark -2.9 6.4 9.4 -43.6 2.7 4.6

APPENDIX

PERFORMANCE DISCLOSURE
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Characteristics
Inception date: 2 December 2006 Benchmark: Euro Short Term Rate (€STR)

Managed since: 17 December 2012 Peer Group: Morningstar Alt - Long/Short Equity - Europe

Fund size: €399.86m

Investment Objective¹
The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12 month period. A positive return is not 
guaranteed over this or any other time period and, particularly over the shorter term, the Fund may experience periods of negative returns. 
Consequently, your capital is at risk.
Performance target: To outperform the Euro Short Term Rate (€STR), after the deduction of charges, over any 3 year period.
The Fund invests in shares and makes extensive use of derivatives (complex financial instruments) to take both ‘long’ and ‘short’  positions 
in companies the investment manager believes will either rise in value (long positions) or fall in value (short positions) meaning that the 
Fund may benefit from either scenario.
The Fund will hold a significant proportion of its assets in cash and money market instruments as a result of holding derivatives and for 
when the investment manager wishes to take a defensive stance. Conversely, the Fund may also employ ‘leverage’ (so that the Fund can 
invest a greater amount than its actual value) when the investment manager has greater confidence in the opportunities available.
Typically, at least two-thirds of the exposure to the long and short positions (in aggregate) will be to companies of any size, in any industry, 
in Europe (including UK). Companies may be located or do most of their business in this region. The balance of the long and short exposure 
may be to companies outside this region. The Fund may invest in other assets including bonds (including convertible bonds) and preference 
shares. The investment manager may also use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk or to manage the Fund more 
efficiently. The Fund is actively managed and makes reference to the Euro Short Term Rate (€STR) as this forms the basis of the Fund’s 
performance target and the calculation of performance fees (if applicable). For currency hedged Share Classes, the rate that corresponds 
with the relevant Share Class currency is used as the basis of the performance comparison and for calculating performance fees. The 
investment manager has complete discretion to choose investments for the Fund and is not constrained by a benchmark.

Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.
Note: ¹Please note that as of 01 July 2021, the benchmark changed from the Euro Main Refinancing Rate to the Euro Short Term Rate (€STR). The Fund's investment policy, 

reference benchmark and performance target changed. Past performance shown before 01 July 2021 was achieved under circumstances that no longer apply. 

APPENDIX
INVESTMENT POLICY: JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND

Presenter
Presentation Notes
HEDS for fund size
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Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.
Note: Fund: Pan European Absolute Return Fund I2 Acc, net of fees in EUR. 

Note that any differences among portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or 
represented in currencies other than your home currency will expose you to currency risk. Costs and returns may 
increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.

Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund 
will dilute investment performance, particularly over time. For further explanation of charges please visit our Fund 
Charges page at www.janushenderson.com. 

Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment manager for superior returns or for 
outperforming specified targets. A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle 
NAV (subject to a High Water Mark). For further explanation of the performance fee calculation methodology 
please see the relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.

Horizon Pan European Absolute Return Fund
Equities Shares can lose value rapidly, and typically involve higher risks than bonds or money market instruments. The value of your 

investment may fall as a result.

Country or Region If a Fund has a high exposure to a particular country or geographical region it carries a higher level of risk than a Fund 
which is more broadly diversified.

Derivatives and Leverage
The Fund may use derivatives towards the aim of achieving its investment objective. This can result in 'leverage', which can 
magnify an investment outcome and gains or losses to the Fund may be greater than the cost of the derivative. Derivatives 
also introduce other risks, in particular, that a derivative counterparty may not meet its contractual obligations.

Exchange Rates If the Fund holds assets in currencies other than the base currency of the Fund or you invest in a share class of a different
currency to the Fund (unless 'hedged'), the value of your investment may be impacted by changes in exchange rates.

Liquidity Securities within the Fund could become hard to value or to sell at a desired time and price, especially in extreme market 
conditions when asset prices may be falling, increasing the risk of investment losses.

Transaction Costs (higher 
turnover strategy)

The Fund involves a high level of buying and selling activity and as such will incur a higher level of transaction costs than a 
fund that trades less frequently. These transaction costs are in addition to the Fund's Ongoing Charges.

Counterparty and 
Operational Risk

The Fund could lose money if a counterparty with which the Fund trades becomes unwilling or unable to meet its 
obligations, or as a result of failure or delay in operational processes or the failure of a third party provider.

Appendix
FUND SPECIFIC RISKS 

Presenter
Presentation Notes
Requirement 13: Fund specific risks added, font size 10pt, same as body. Source: CBFR HEDS Risk Disclosure Template w Translations.xlsRequirement 10, currency warning, added, font size 10pt, same as body. (HEDS Fund objectives.xls)Requirement 12a: Fund charge disclosure, font size 10pt, same as bodyRequirement 12b: Include the performance fee disclosure when a fund charges a feeRequirement 5: share class risk addedSource: CBFR HEDS Risk Disclosure Template w Translations.xls
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Source: Morningstar, Janus Henderson Investors analysis, as at 31 March 2022.
Note: Fund: I2 share class, net of fees in USD. Since inception date: 1 February 2017

1Partial year performance from 1 February 2017. 
Performance target: To outperform the US Base Rate, after the deduction of charges, over any 3 years period.
Please note the performance target is to be achieved over a specific annualised time period.
Performance fees may be charged before the Fund’s outperformance target is reached.
Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will dilute investment performance, particularly over time. For 
further explanation of charges please visit our Fund Charges page at www.janushenderson.com. Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment 
manager for superior returns or for outperforming specified targets. A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle NAV (subject to a High Water 
Mark). For further explanation of the performance fee calculation methodology please see the relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.

Availability of share classes shown may be limited by law in certain jurisdictions. Performance records are detailed on the specific KIID, fees and charges may vary 
and further information can be found in the fund’s prospectus and KIID which must be reviewed before investing. Please consult your local sales representative if you 
have any further queries.
Past performance does not predict future returns

Calendar Year 
Performance (%)

YTD
at 1Q22 2021 2020 2019 2018 20171

Fund -0.92 -3.90 6.32 8.48 0.12 4.43

US Base Rate 0.03 0.08 0.38 2.03 1.72 0.89

Annualised Performance (%) I2 USD (Net) Benchmark

3 years 1.49 0.60

5 years 3.26 0.99

Since Inception 2.65 0.98

JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND

APPENDIX

PERFORMANCE DISCLOSURE
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Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.

Characteristics
Inception date: 1 February 2017 Benchmark: US Base Rate

Fund size: $313m Base currency: USD

Lead Portfolio Manager Steve Johnstone, CFA Investment approach: Long/Short market neutral

Equity long/short 60 – 80 ideas Holdings 120 – 160 single positions

Investment Objective
The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12 month period. A positive return is not 
guaranteed over this or any other time period and, particularly over the shorter term, the Fund may experience periods of negative returns. 
Consequently, your capital is at risk.
Performance target: To outperform the US Base Rate, after the deduction of charges, over any 3 year period.
The Fund invests in shares and makes extensive use of derivatives (complex financial instruments) to take both ‘long’ and ‘short’ positions in 
companies the investment manager believes will either rise in value (long positions) or fall in value (short positions) meaning that the Fund may 
benefit from either scenario.
Typically, the Fund will match each long position in a company with an equivalent sized short position in another company (known as a 'pair'), 
with the aim of benefitting from price divergence between the long and short exposures of the pair, while minimising the effect of wider market 
movements.
The Fund will hold a significant proportion of its assets in cash and money market instruments as a result of holding derivatives.
The investment manager may also use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
The Fund is actively managed with reference to the US Base Rate as this forms the basis of the Fund's performance target and the level above 
which performance fees may be charged (if applicable). For currency hedged Share Classes, the central bank rate that corresponds with the 
relevant Share Class currency is used as the basis of the performance comparison and for calculating performance fees. The investment 
manager has complete discretion to choose investments for the Fund and is not constrained by a benchmark.
The investment manager targets positive returns, with low correlation to movements in stock markets.  Returns are sought through balancing 
positions in companies with attractive prospects (long positions) with positions in companies with unattractive prospects (short positions), 
thereby attempting to isolate the Fund from moves within equity markets more widely. The process captures the best ideas from across Janus 
Henderson's equity teams globally.

APPENDIX
INVESTMENT POLICY: JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND
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Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.

Note that any differences among portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or 
represented in currencies other than your home currency will expose you to currency risk. Costs and returns may 
increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.

Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will 
dilute investment performance, particularly over time. For further explanation of charges please visit our Fund 
Charges page at www.janushenderson.com. 

Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment manager for superior returns or 
for outperforming specified targets. A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle 
NAV (subject to a High Water Mark). For further explanation of the performance fee calculation methodology please 
see the relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.

Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund
Equities Shares/Units can lose value rapidly, and typically involve higher risks than bonds or money market instruments. 

The value of your investment may fall as a result.

Derivatives and 
Leverage

The Fund may use derivatives towards the aim of achieving its investment objective. This can result in 
'leverage', which can magnify an investment outcome and gains or losses to the Fund may be greater than the 
cost of the derivative. Derivatives also introduce other risks, in particular, that a derivative counterparty may not 
meet its contractual obligations.

Exchange Rates
If the Fund holds assets in currencies other than the base currency of the Fund or you invest in a share/unit 
class of a different currency to the Fund (unless 'hedged'), the value of your investment may be impacted by 
changes in exchange rates.

Liquidity Securities within the Fund could become hard to value or to sell at a desired time and price, especially in 
extreme market conditions when asset prices may be falling, increasing the risk of investment losses.

Transaction Costs 
(higher turnover 
strategy)

The Fund involves a high level of buying and selling activity and as such will incur a higher level of transaction 
costs than a fund that trades less frequently. These transaction costs are in addition to the Fund's Ongoing 
Charges.

Charges to Capital Some or all of the ongoing charges may be taken from capital, which may erode capital or reduce potential for 
capital growth.

Counterparty and 
Operational Risk

The Fund could lose money if a counterparty with which the Fund trades becomes unwilling or unable to meet 
its obligations, or as a result of failure or delay in operational processes or the failure of a third party provider.

APPENDIX
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Source: Morningstar, Janus Henderson Investors analysis, as at 31 March 2022.
Note: Fund: I2 share class, net of fees in EUR. Since inception date: 1 July 2020

1Partial year performance from 1 July 2020. 
Performance target: To outperform the EUR Base Rate, after the deduction of charges, over any 3 years period.
Please note the performance target is to be achieved over a specific annualised time period.
Performance fees may be charged before the Fund’s outperformance target is reached.
Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will dilute investment performance, particularly over time. For 
further explanation of charges please visit our Fund Charges page at www.janushenderson.com. Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment 
manager for superior returns or for outperforming specified targets. A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle NAV (subject to a High Water 
Mark). For further explanation of the performance fee calculation methodology please see the relevant prospectus, available at www.janushenderson.com.

Availability of share classes shown may be limited by law in certain jurisdictions. Performance records are detailed on the specific KIID, fees and charges may vary 
and further information can be found in the fund’s prospectus and KIID which must be reviewed before investing. Please consult your local sales representative if you 
have any further queries.
Past performance does not predict future returns

Calendar Year 
Performance (%)

YTD
at 1Q22 2021 20201

Fund 3.31 1.55 2.03

EUR Base Rate -0.13 -0.55 -0.25

Annualised Performance (%) I2 EUR (Net) Benchmark

3 years - -0.47

5 years - -0.42

Since Inception 3.96 -0.54

APPENDIX
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Source: Janus Henderson Investors, as at 31 March 2022.

Characteristics
Inception Date: 3 June 2020 Investment Universe: Europe OE Alt – Multistrategy

Fund Size (EUR): 555m Base Currency: EUR

Portfolio Managers: David Elms, Steve Cain Benchmark: Euro Base Rate (Euro Main Financing 
Rate)

Investment Style: Multi Strategy

Investment Objective
The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12 month period. A positive return is not guaranteed 
over this or any other time period, and particularly over the shorter term the Fund may experience periods of negative returns. Consequently your capital 
is at risk.
Performance target: To outperform the Euro Main Refinancing Rate by 7% per annum, before the deduction of charges, over any 3 year period.
The Fund invests in a global portfolio of assets including shares of companies, investment grade and non-investment grade bonds issued by 
governments and companies (including convertible bonds, contingent convertible bonds and distressed securities), and makes extensive use of 
derivatives (complex financial instruments), including total return swaps, to take both ‘long’ and ‘short’ positions in companies and bonds that the 
investment manager believes will either rise in value (long positions) or fall in value (short positions) meaning that the Fund may benefit from either 
scenario.
The Fund will hold a significant proportion of its assets in cash and money market instruments as a result of holding derivatives or for asset allocation 
purposes. The Fund may also take long or short exposures to other asset classes such as commodities and may hold other funds (such as collective 
investment schemes and exchange traded funds).
The investment manager may also use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
The Fund is actively managed and makes reference to the Euro Main Refinancing Rate, as this forms the basis of the Fund's performance target and 
the level above which performance fees may be charged (if applicable).  For currency hedged share classes, the rate that corresponds with the relevant 
share class currency is used as the basis of the performance comparison and for calculating performance fees. The investment manager has complete 
discretion to choose investments for the Fund and is not constrained by a benchmark.
The investment manager adopts a multi-strategy approach, utilising a diverse range of investment styles, techniques, assets, company sizes, time 
horizons and markets with the aim of providing a positive return. Long positions may be held through a combination of direct investment and/or 
derivative instruments, whilst the short positions are achieved entirely through derivative instruments. The use of derivatives is extensive and forms an 
important part of the investment strategy.
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Global Multi-Strategy Fund
Equities Shares/Units can lose value rapidly, and typically involve higher risks than bonds or money market instruments. The value of 

your investment may fall as a result.
Derivatives and Leverage The Fund may use derivatives towards the aim of achieving its investment objective. This can result in 'leverage', which can 

magnify an investment outcome and gains or losses to the Fund may be greater than the cost of the derivative. Derivatives 
also introduce other risks, in particular, that a derivative counterparty may not meet its contractual obligations.

Liquidity Securities within the Fund could become hard to value or to sell at a desired time and price, especially in extreme market 
conditions when asset prices may be falling, increasing the risk of investment losses.

Interest Rates When interest rates rise (or fall), the prices of different securities will be affected differently. In particular, bond values generally 
fall when interest rates rise. This risk is generally greater the longer the maturity of a bond investment.

Counterparty Risk and 
Operational Risk

The Fund could lose money if a counterparty with which the Fund trades becomes unwilling or unable to meet its obligations, 
or as a result of failure or delay in operational processes or the failure of a third party provider.

Commodities The Fund’s exposure to commodities may be subject to rapid and substantial price movements resulting in high volatility. 
Developments affecting commodities instruments, such as changes in supply and demand, government programs and policies, 
political events and changes in interest rates may have an impact on the Fund.

Transaction Costs (higher 
turnover strategy)

The Fund involves a high level of buying and selling activity and as such will incur a higher level of transaction costs than a 
fund that trades less frequently. These transaction costs are in addition to the Fund's Ongoing Charges.

Contingent Convertible 
Bonds (CoCos)

CoCos can fall sharply in value if the financial strength of an issuer weakens and a predetermined trigger event causes the 
bonds to be converted into shares of the issuer or to be partly or wholly written off.

Credit Risk and High Yield 
Bonds

An issuer of a bond (or money market instrument) may become unable or unwilling to pay interest or repay capital to the Fund.
If this happens or the market perceives this may happen, the value of the bond will fall. High-yielding (non-investment grade) 
bonds are more speculative and more sensitive to adverse changes in market conditions.

Note that any differences among portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or represented in 
currencies other than your home currency will expose you to currency risk. Costs and returns may increase or decrease as a 
result of currency and exchange rate fluctuations.

Fund charges will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to each fund will dilute 
investment performance, particularly over time. For further explanation of charges please visit our Fund Charges page at 
www.janushenderson.com. 

Performance fees are charged separately as a way of rewarding the investment manager for superior returns or for 
outperforming specified targets.  A Performance Fee is accrued where the NAV outperforms the relevant Hurdle NAV (subject 
to a High Water Mark).  For further explanation of the performance fee calculation methodology please see the relevant 
prospectus, available at www.janushenderson.com.

APPENDIX
FUND SPECIFIC RISKS 



Pº de la Castellana 95, Torre Europa, 28046 Madrid
JanusHendersonIberiaTeam@janushenderson.com
janushenderson.com/es 

Contacto

Información Importante

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales y no debe ser distribuido al público en general. Cualquier solicitud de inversión será realizada 
únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (que incluye toda la documentación relevante), el cual contendrá las restricciones a la 
inversión. Este documento pretende ser exclusivamente un resumen y, antes de invertir, los inversores potenciales deberán leer el documento de datos 
fundamentales para el inversor y el folleto del Fondo. Se podrá obtener una copia del documento de datos fundamentales para el inversor y del folleto del Fondo 
dirigiéndose a Janus Henderson Investors UK Limited, que actúa como Gestora de Inversiones y Distribuidora. Las rentabilidades pasadas no son promesa o 
garantía de rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y gastos originados en la emisión y reembolso de las 
participaciones. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El valor de las inversiones y las rentas que puedan aportar 
puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron en un principio. Las ventajas fiscales y desgravaciones 
dependen de las circunstancias particulares del inversor y pueden estar sujetas a cambios si se producen modificaciones en dichas circunstancias o en las leyes. 
Si invierte a través de terceros, le recomendamos que les consulte directamente, ya que las comisiones, las rentabilidades y las condiciones pueden diferir de 
manera sustancial. Los valores descritos en este documento no están inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la Superintendencia de Valores y Seguros 
para su distribución al público y, por lo tanto, este documento sólo debe ser utilizado con fines informativos. Ninguna información contenida en este documento 
debe interpretarse como un consejo de inversión. Este documento no es una recomendación para vender o adquirir ninguna inversión. No forma parte de ningún 
contrato para la venta o adquisición de ninguna inversión. El Fondo es un organismo de inversión colectiva reconocido a efectos de promoción en el Reino Unido. 
Se advierte a los inversores potenciales del Reino Unido que la totalidad o la mayoría de las salvaguardas otorgadas por el sistema reglamentario británico no serán 
de aplicación a una inversión en el Fondo y que no se recibirá compensación alguna en virtud del Fondo de Compensación de Servicios Financieros del Reino 
Unido. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con fines regulatorios.

Cómo se integran los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión
Las inversiones que subyacen a este producto financiero (denominado el «Fondo») no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas 
sostenibles ambientalmente, aunque la Sociedad gestora y el Gestor de inversiones han acordado un proceso de toma de decisiones que se aplicará a las 
decisiones de inversión relacionadas con el Fondo según lo previsto en el Folleto.

Probables efectos de los riesgos de sostenibilidad sobre la rentabilidad del Fondo
Aunque el análisis de factores ESG forma parte integral de las capacidades de inversión del Gestor de inversiones y es uno de los aspectos que se tienen en cuenta 
en la selección de inversiones y la construcción de la cartera, el proceso de inversión del Gestor de inversiones está diseñado principalmente para maximizar la 
rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo para los inversores. Por lo tanto, en su gestión del Fondo, el Gestor de inversiones no maximiza la alineación de la 
cartera con los riesgos de sostenibilidad como un objetivo en sí mismo, ni atribuye con precisión el impacto de los factores ESG sobre la rentabilidad del Fondo.

Nota: Los Fondos Janus Henderson Absolute Return y Pan European Absolute Return son art. 8. De acuerdo con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, los fondos que se clasifican como Artículo 8 promueven, entre otras, características medioambientales y sociales.

Los Fondos Janus Henderson Global Multi-Strategy y Global Equity Market Neutral son art. 6. Las inversiones subyacentes a estos productos Financieros no tienen en cuenta los criterios 
de la UE para actividades económicas sostenibles ambientalmente. Aunque el análisis de los factores ESG forma parte integral de las capacidades de inversión del Gestor de 
inversiones, estos no maximizan la alineación de las carteras con los riesgos de sostenibilidad como un objetivo en sí mismo, ni atribuyes con precisión el impacto de los factores 
ESG sobre la rentabilidad de los fondos. El Gestor de inversiones no tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad según se 
estipula en el SFDR con respecto a los fondos, porque no estás clasificados ni en virtud del artículo 9 ni del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088.D10579
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El fondo Janus Henderson Horizon Fund (en lo sucesivo, el “Fondo”) es una SICAV luxemburguesa constituida el 30 de mayo de 1985, gestionado por Henderson Fund Management 
S.A. Emitido en Europa 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 
Henderson Investors International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. n.º 
2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado 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). 
Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en 
inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, 
Londres, EC2M 3AE para los inversores del Reino Unido, Suecia y los países escandinavos; Via Dante 14, 20121, Milán, para los inversores de Italia y J.W. Brouwersstraat 12, 1071 
LJ, Ámsterdam (Países Bajos) para los inversores de los Países Bajos; y el Agente de servicios en Austria del Fondo Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viena; 
el Agente de servicios en Francia BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, F-75002 París; el Agente de Información en Alemania Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 
Hamburgo; el Proveedor de Servicios Financieros belga CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruselas; el Representante en España Allfunds Bank S.A. Estafeta, 
6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid. Registrado en la CNMV con el numero 353. El Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
S.C.A.; el Representante en Singapur Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946; o el Representante en Suiza BNP 
Paribas Securities Services, París, sucursal en Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, que es también el Agente de Pagos suizo. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una 
filial de la sociedad de cartera del Reino Unido y joint venture RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel.: +852 2978 5656 es el 
Representante del Fondo en Hong Kong. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-
spanish. Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la 
regulación pertinente. Esta es una comunicación con fines de promoción comercial. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el 
documento de datos fundamentales para el inversor.

El fondo Janus Henderson Fund (en lo sucesivo, el “Fondo”) es una SICAV luxemburguesa constituida el 26 de septiembre de 2000, gestionado por Henderson Management S.A. Se 
podrá obtener una copia del documento de datos fundamentales para el inversor y del folleto del Fondo dirigiéndose a Janus Henderson Investors UK Limited, que actúa como Gestora 
de Inversiones y Distribuidora. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y servicios de inversión por parte de Janus Henderson Investors
International Limited (reg. n.º 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n.º 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. n.º 2678531), Henderson 
Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado 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). Pueden obtenerse 
copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros 
idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Luxemburgo: 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxemburgo; en 
Alemania: en Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327, Fráncfort; en Austria: en UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010, Viena, en 
España: oficinas de las distribuidoras españolas. Se podrá obtener una lista de estas distribuidoras en la web www.cnmv.es (Janus Henderson Fund está inscrita ante la CNMV con el 
número 259. El Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.); en Bélgica: en el Proveedor de Servicios Financieros belga CACEIS Belgium S.A., Avenue du 
Port 86 C b320, B-1000 Bruselas; en Singapur: el Representante en Singapur, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 
048946; y en Suiza, en el Representante en Suiza: BNP Paribas Securities Services, París, sucursal en Zúrich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zúrich, que es también el Agente de Pagos 
suizo. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish. Henderson Management SA 
puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.

Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.

http://www.janushenderson.com/
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http://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish
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