
Estimado/a Accionista: 

El objetivo de la presente carta es informarle sobre ciertos cambios que afectan al Franklin U.S. Equity Fund, un 
subfondo de la SICAV registrada en Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (la “Sociedad”), como se 
describe a continuación.

Cambio de nombre
A partir del 1 de agosto de 2018, el Franklin Templeton Investment Funds – Franklin U.S. Equity Fund pasará a llamarse 
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Select U.S. Equity Fund (el “Fondo”). La intención del cambio 
de nombre es ilustrar mejor la naturaleza concentrada de la cartera del Fondo y la integración de consideraciones 
ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión del Fondo. 

Aclaración de la política de inversión
A partir del 1 de agosto de 2018, se aclarará la política de inversión del Fondo para reflejar los factores y análisis 
ambientales, sociales y de gobernanza que el equipo de inversiones del Grupo Franklin Equity integrará en su proceso 
de selección de valores. Por lo tanto, la política de inversión del Fondo se reformulará de la siguiente manera:

“La estrategia de inversión del Fondo es invertir principalmente en valores de renta variable de EE. UU., incluidas 
las acciones ordinarias y preferentes, o los valores convertibles en acciones ordinarias, así como los Certificados 
de depósito estadounidenses y las Acciones de depósito estadounidenses (de empresas ubicadas fuera de EE. UU.) 
admitidos a cotización en las principales bolsas de valores de EE. UU. El Gestor de inversiones emplea un proceso de 
análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles 
de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores, teniendo en cuenta tanto el potencial de crecimiento futuro 
como los factores de valoración. En general, esto incluye una evaluación por parte del Gestor de inversiones de los 
posibles impactos de los factores materiales ambientales, sociales y de gobernanza en el perfil de riesgo y rendimiento 
a largo plazo de una sociedad. El Fondo intenta, por lo general, mantener una cartera integrada por valores de 
aproximadamente 20 a 50 sociedades. Esta estrategia se aplica de manera diversificada, para que el Gestor de 
inversiones pueda buscar en todas las áreas del mercado de valores estadounidense, incluida cualquier capitalización 
bursátil, sector e industria. El Fondo también podrá invertir oportunamente hasta el 10 % de su patrimonio neto en 
valores de renta variable de empresas ubicadas fuera de EE. UU. que no coticen en las principales bolsas de valores 
estadounidenses. De forma complementaria, el Fondo podrá emplear técnicas de cobertura y mantener reservas de 
efectivo puntualmente. El Fondo, con objeto de protegerse contra los riesgos del mercado y/o de cambio y para 
gestionar eficazmente la cartera, podrá realizar operaciones con derivados, como por ejemplo, contratos a plazo y de 
futuros u opciones sobre dichos contratos”.

No habrá cambios en la estrategia de inversión, la asignación o el universo de inversiones del Fondo.

Si precisa ampliar esta información, no dude en ponerse en contacto con su oficina local de Franklin Templeton 
Investments o con su asesor financiero. 

Atentamente, 

Craig Blair, Director Supervisor de Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
Sociedad Gestora de Franklin Templeton Investment Funds

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d’investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo  
B.P. 169, L-2011 Luxemburgo 
Tel.: (352) 46 66 67-1
Fax: (352) 46 66 76
Correo electrónico: lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

Luxemburgo, 20 de julio de 2018

ASUNTO: CAMBIO DE NOMBRE Y ACLARACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FRANKLIN U.S. EQUITY FUND

A/A  FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
8A, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBURGO 
B.P. 169, L-2011 LUXEMBURGO

 INSCRITA EN EL REGISTRO  
MERCANTIL DE LUXEMBURGO  

CON EL NÚMERO B 35177

mailto:lucs@franklintempleton.com
http://www.franklintempleton.lu

