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ASUNTO: CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

Luxemburgo, 20 de diciembre de 2018

Estimado/a Accionista:  

El objetivo de la presente carta es informarle sobre ciertos cambios que afectan a Templeton Asian Growth Fund 
(el “Fondo”), un subfondo de la SICAV registrada en Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (la “Sociedad”).

A partir del 21 de enero de 2019, la política de inversión del Fondo se modificará para darle al Fondo la flexibilidad 
para crear un universo de inversión más amplio. Este cambio permitirá al gestor de inversiones invertir en sociedades 
fuera de la región de Asia. Estas sociedades deben generar una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de 
la región de Asia o tener una parte significativa de sus activos en dicha región. Por lo tanto, los primeros dos párrafos 
de la política de inversión del Fondo se reformularán de la siguiente manera:

“El Fondo aplica el método de inversión tradicional Templeton. El enfoque de selección es un enfoque ascendente 
a largo plazo y orientado hacia el valor, y hace especial hincapié en la diligencia y disciplina.

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable transferibles, así como en recibos de depósito de 
sociedades (i) que están incorporadas en la región de Asia, y/o (ii) que tienen sus actividades comerciales principales 
en la región de Asia, y/o (iii) que cotizan en bolsas reconocidas en los mercados de capitales de la región de Asia. 
La región asiática incluye los siguientes países, a título enunciativo, pero no limitativo: Hong Kong, India, Indonesia, 
Corea, Malasia, China continental, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia, y excluye Australia, 
Nueva Zelanda y Japón. El Fondo también podrá invertir en valores de renta variable de sociedades ubicadas fuera 
de la región de Asia, pero que obtengan una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de la región de Asia 
o tengan una parte significativa de sus activos en la región de Asia. En condiciones normales de mercado, el Fondo 
invierte básicamente en acciones ordinarias”.

*   *   *   *   *   *
Si no está de acuerdo con los cambios anteriores, puede solicitar, sin coste alguno hasta el 21 de enero de 2019, el 
reembolso de sus acciones del Fondo o el intercambio de dichas acciones por acciones de otros fondos de la Sociedad, 
cuyos detalles se incluyen en el presente Folleto (siempre que esté autorizado comercializar dichos fondos en su 
jurisdicción).

La Sociedad cuenta con una amplia gama de fondos que atienden a una gran variedad de objetivos. Los intercambios 
de su participación existente se pueden convertir en otros fondos dentro de la Sociedad. Tras recibir sus instrucciones, 
llevaremos a cabo el intercambio de acuerdo con las disposiciones del presente Folleto, sin coste alguno.

Si no desea intercambiar sus acciones y desea reembolsar y recibir un pago en efectivo, el reembolso se realizará 
de conformidad con las disposiciones del presente Folleto, sin coste alguno. Por favor, envíe sus instrucciones a su 
oficina local de Franklin Templeton Investments o a Franklin Templeton International Services S.à r.l. Tenga presente 
que la expresión “libre de cualquier coste de reembolso” no se aplica a la comisión contingente y diferida por venta 
(“CDSC”, por sus siglas en inglés) para todas las clases sujetas a dicha CDSC, debido a las características de dicha 
comisión. Por consiguiente, en el caso de que decidiera reembolsar acciones sujetas a una CDSC, dicho reembolso 
estaría sujeto a la aplicación de la CDSC, tal y como se detalla en el Folleto de la Sociedad.

Debe consultar a sus asesores profesionales acerca de las consecuencias tributarias o de otro tipo que puedan derivarse 
de la adquisición, la posesión, la transferencia o la venta de las acciones de la Sociedad afectadas por los cambios 
descritos anteriormente según las leyes de su país de nacionalidad, residencia o domicilio.

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,

Denise Voss, director supervisor de Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Sociedad Gestora de Franklin Templeton Investment Funds


