
Asunto: Fusión del FTIF – Templeton Africa Fund con el FTIF – Templeton Frontier Markets Fund (la “Fusión”)

Estimado/a Accionista:

El objetivo de la presente carta es informarle de la decisión adoptada por el consejo de administración de la Sociedad 
(el “Consejo”) de fusionar el FTIF – Templeton Africa Fund (el “Subfondo absorbido”) con el FTIF – Templeton 
Frontier Markets Fund (el “Subfondo absorbente”).

Tras la Fusión, el Subfondo absorbido será disuelto sin entrar en liquidación.

1. Motivos y antecedentes de la Fusión

El Subfondo absorbido se lanzó por primera vez el 4 de mayo de 2012 y el 10 de octubre de 2018 su valor era 
de 62.704.288 USD. El tamaño pequeño y la demanda reducida del Templeton Africa Fund hacen que no sea 
económicamente viable para implementarse como entidad independiente.

El Subfondo absorbente se lanzó por primera vez el 14 de octubre de 2008 y el 10 de octubre de 2018 su valor era de 
553.802.791 USD.

El Subfondo absorbido y el Subfondo absorbente comparten similitudes en sus objetivos de inversión, en el Gestor 
de Inversiones, en sus procesos de gestión del riesgo y en sus estructuras de la comisión de gestión. Sin embargo, tal 
como se describe en la tabla de la sección 2, los OCR del Subfondo absorbente son más altos que los del Subfondo 
absorbido debido al ratio total de gasto (“TER”) limitado que se aplica al Subfondo absorbido. Este TER limitado se 
ha aplicado para reducir el impacto de los gastos elevados resultantes de unos activos bajo gestión (AUM) bajos en el 
Subfondo absorbido. En ausencia de un límite de comisión, el Subfondo absorbente registraría unos gastos marginales 
más bajos debido a su mayor tamaño.

El Subfondo absorbente se beneficia de un indicador de calificación de riesgo más bajo (indicador sintético de riesgo 
y remuneración).

Aunque el Subfondo absorbido tiene una cartera centrada en la región de África, muchas de las economías africanas 
se consideran Mercados fronterizos, lo que da como resultado que el Subfondo absorbido comparta una importante 
superposición de cartera con el Subfondo absorbente. Además, el Subfondo absorbente tiene una trayectoria más larga 
y ha mostrado un rendimiento superior en todos los periodos de tiempo después de 1 año con una volatilidad más baja.

Debido a que el Subfondo absorbido y el Subfondo absorbente comparten los mismos objetivos de inversión, y perfiles 
de inversores objetivo, el Consejo considera que la fusión de los Subfondos y la focalización en una única cartera 
aboga por los mejores intereses de los accionistas, lo que ofrecerá economías de escala a los accionistas existentes de 
dichos Subfondos.

Por tanto, y con arreglo al Artículo 66(4) de la ley luxemburguesa del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de 
inversión colectiva, en su versión modificada (la “Ley de 2010”) y el artículo 28 de los estatutos de la Sociedad (los 
“Estatutos”), el Consejo ha decidido fusionar el Subfondo absorbido con el Subfondo absorbente.

No obstante, tenga en cuenta que el Consejo no ha examinado la idoneidad de la Fusión en función de las necesidades 
o de la tolerancia al riesgo de cada uno de los accionistas. Se recomienda a los accionistas pedir consejo financiero/
fiscal en relación con sus circunstancias individuales.

2. Impacto sobre los accionistas y sus derechos

Los accionistas del Subfondo absorbido que no deseen participar en la Fusión pueden solicitar el reembolso o cambiar 
sus participaciones en acciones del Subfondo absorbido a cualquier otro subfondo del FTIF, los detalles del cual figuran 
en los folletos actuales de la Sociedad en su versión oportunamente modificada (el “Folleto”) (siempre y cuando esos 
otros subfondos hayan obtenido reconocimiento de comercialización en la jurisdicción aplicable), de forma gratuita 
hasta el 7 de febrero de 2019 (antes de la hora límite local de negociación).
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Tras la Fecha efectiva, los accionistas que no hayan solicitado un reembolso ni la conversión de sus acciones del 
Subfondo absorbido se convertirán en accionistas del Subfondo absorbente y recibirán acciones del Subfondo 
absorbente, tal como se detalla en la tabla a continuación. El valor total de las acciones propiedad de un accionista 
del Subfondo absorbido será igual al valor de las acciones propiedad del mismo accionista del Subfondo absorbente.

En la tabla siguiente se muestran las clases de acciones correspondientes que se fusionarán:

Clase de acciones del Absorbido ISIN Clase de acciones del Absorbente ISIN

Templeton Africa Fund A (Acc) USD LU0727123662
Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) USD

LU0390136736

Templeton Africa Fund A (Acc) EUR LU0744128231
Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) EUR

LU0390137031

Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR* LU0744128744

Templeton Africa Fund A (Acc) EUR-H1 LU0744128314
Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) EUR-H1

LU0496363770

Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1* LU0744128827

Templeton Africa Fund A (Acc) GBP** LU0744128405
Templeton Frontier Markets Fund A 
(Ydis) GBP

LU0390137114

Templeton Africa Fund A (Acc) SGD LU0744128660
Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) SGD

LU0390137544

Templeton Africa Fund I (Acc) EUR LU0744129049
Templeton Frontier Markets Fund I 
(Acc) EUR

LU0390137205

Templeton Africa Fund I (Acc) USD LU0727123746
Templeton Frontier Markets Fund I 
(Acc) USD

LU0390136900

Templeton Africa Fund N (Acc) EUR-H1 LU0744129122
Templeton Frontier Markets Fund N 
(Acc) EUR-H1

LU0390138195

Templeton Africa Fund W (Acc) GBP LU0768360942
Templeton Frontier Markets Fund W 
(Acc) GBP

LU0768359852

Templeton Africa Fund W (Acc) EUR LU1065169952
Templeton Frontier Markets Fund W 
(Acc) EUR

LU0976564525

* Estas clases de acciones pasarán de ser una clase de acciones de distribución anual a una clase de acciones de acumulación.
** Esta clase de acciones pasará de ser una clase de acciones de acumulación a una clase de acciones de distribución anual.

Con el fin de esclarecer cualquier posible duda, los accionistas continuarán teniendo acciones en una empresa de 
inversión regulada en Luxemburgo y se beneficiarán de los mismos derechos y de los salvoconductos generales 
aplicables de acuerdo con los Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”).

Se informa a los accionistas del Subfondo absorbido beneficiarios de un Plan de ahorro ordinario («RSP») y/o de un 
Plan de retiro sistemático («SWP») de que sus operaciones recurrentes continuarán automáticamente después de la 
Fusión en el Subfondo absorbente.

Si los accionistas del Subfondo absorbido se convierten en accionistas del Subfondo absorbente, pueden participar 
y ejercer sus derechos de voto en las juntas de accionistas, solicitar un reembolso y la conversión de sus acciones 
en cualquier día de negociación, y también pueden, según la clase de acciones, ser aptos para las distribuciones de 
acuerdo con los Estatutos y el Folleto a partir del día siguiente a la Fecha efectiva, según se define a continuación.

A continuación, le mostramos una comparación de los gastos atribuibles a las clases de acciones del Subfondo 
absorbido y del Subfondo absorbente.



La siguiente tabla muestra las comisiones aplicables a cada una de las clases de acciones:

Nombre de la clase de acciones 
del Subfondo absorbido

Comisión  
- Hasta el

Comisión de 
gestión de 
inversiones

Comisión de 
la Sociedad 
Gestora

Comisión de 
mantenimiento

Otras comisiones 
(incluida la 
comisión del 
Depositario)

Relación 
de gastos 
corrientes 
(OCR)

Templeton Africa Fund A  
(Acc) USD

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,10% 2,40%

Templeton Africa Fund A  
(Acc) EUR

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,10% 2,40%

Templeton Africa Fund A  
(Acc) EUR-H1

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,09% 2,39%

Templeton Africa Fund A  
(Acc) GBP

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,09% 2,40%

Templeton Africa Fund A  
(Acc) SGD

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,10% 2,40%

Templeton Africa Fund A  
(Ydis) EUR

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,10% 2,40%

Templeton Africa Fund A  
(Ydis) EUR-H1

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,09% 2,39%

Templeton Africa Fund I  
(Acc) EUR

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,09% 1,39%

Templeton Africa Fund I  
(Acc) USD

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,10% 1,40%

Templeton Africa Fund N  
(Acc) EUR-H1

3,00% 1,60% 0,20% Hasta el 1,00% 0,08% 2,88%

Templeton Africa Fund W  
(Acc) GBP

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,15% 1,45%

Templeton Africa Fund W  
(Acc) EUR

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,15% 1,45%

Nombre de la clase de acciones del 
Subfondo absorbente

Comisión 
- Hasta el

Comisión de 
gestión de 
inversiones

Comisión de 
la Sociedad 
Gestora

Comisión de 
mantenimiento

Otras comisiones 
(incluida la 
comisión del 
Depositario)

Relación 
de gastos 
corrientes 
(OCR)

Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) USD

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,26% 2,56%

Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) EUR

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,26% 2,56%

Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) EUR-H1

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,25% 2,55%

Templeton Frontier Markets Fund A 
(Ydis) GBP

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,26% 2,56%

Templeton Frontier Markets Fund A 
(Acc) SGD

5,75% 1,60% 0,20% Hasta el 0,50% 0,27% 2,57%

Templeton Frontier Markets Fund I  
(Acc) EUR

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,19% 1,49%

Templeton Frontier Markets Fund I  
(Acc) USD

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,19% 1,49%

Templeton Frontier Markets Fund N 
(Acc) EUR-H1

3,00% 1,60% 0,20% Hasta el 1,00% 0,24% 3,04%

Templeton Frontier Markets Fund W  
(Acc) GBP

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,26% 1,56%

Templeton Frontier Markets Fund W  
(Acc) EUR

0,00% 1,10% 0,20% 0,00% 0,26% 1,56%

No está previsto que la cartera del Subfondo absorbente se reequilibre en el contexto de la Fusión ni que tenga un 
efecto de dilución como resultado de la recepción de los activos del Subfondo absorbido.

Además, y en beneficio de los accionistas, se prevé que entre el 35% y el 55% de los activos del Subfondo absorbido 
gestionados se transferirán en especie al Subfondo absorbente. El 45%-65% restante de los activos del Subfondo 
absorbido se venderá en efectivo antes de la Fecha efectiva de la Fusión. Cualquier posición derivada que no pueda 
transferirse se cerrará antes de la Fusión.

Según la política de valoración estándar de todos los subfondos de FTIF y como parte del compromiso de la Sociedad de 
proteger los mejores intereses de los accionistas restantes, podría aplicarse un mecanismo de ajuste por dilución al valor de 
las acciones. Concretamente, se adoptará en caso de una suscripción o reembolso significativo en el Subfondo absorbente 
el día de la Fecha efectiva. Consulte el Folleto para obtener más detalles sobre el mecanismo de ajuste por dilución.



Consulte el Anexo I que encontrará a continuación para obtener una comparación detallada de las comisiones y los 
gastos que corren a cargo de los accionistas del Subfondo absorbido y del Subfondo absorbente.

Además, y para facilitar la Fusión, se aplicarán las restricciones siguientes en relación con el Subfondo absorbido:

a.  Los nuevos inversores no podrán invertir en acciones del Subfondo absorbido a partir de la fecha de expedición de esta carta.

b.  No se permitirá a los accionistas existentes suscribirse en acciones adicionales del Subfondo absorbido durante los 
7 días naturales anteriores a la Fecha efectiva.

c.  No se permitirá a los accionistas existentes del Subfondo absorbido reembolsar o cambiar sus participaciones 
durante los 5 días laborables anteriores a la Fecha efectiva.

Las limitaciones anteriores se aplicarán de la siguiente manera:

Fecha efectiva 15 de febrero de 2019  

a. 13 de noviembre de 2018

b. 8 de febrero de 2019

c. 8 de febrero de 2019

3. Comparación entre el Subfondo absorbido y el Subfondo absorbente

El Subfondo absorbente y el Subfondo absorbido comparten el mismo proceso de inversión y el mismo proceso de 
gestión del riesgo. Además, los Subfondos comparten el mismo objetivo de inversión, un equipo similar de gestión de 
inversiones y la misma estructura de la comisión de gestión. Sin embargo, los fondos difieren en que el Subfondo absorbido 
se centra en los mercados africanos, mientras que el Subfondo absorbente invierte en los Mercados fronterizos globales. 
Muchas economías africanas se consideran Mercados fronterizos y, como tal, existe una importante superposición de 
seguridad entre las dos carteras.

Las diferencias entre el Subfondo absorbido y el Subfondo absorbente están más detalladas en el Anexo I. Para obtener 
una descripción completa de los objetivos de inversión respectivos y de las políticas y los riesgos relacionados con 
el Subfondo absorbente, consulte el Folleto y los Documentos de información clave para los inversores (“KIID”) del 
Subfondo absorbente. Invitamos a los accionistas a leer detenidamente los KIID adjuntos del Subfondo absorbente.

4. Proceso de fusión 

La Fusión se implementará el 15 de febrero de 2019 a medianoche (hora de Luxemburgo), es decir, en la “Fecha efectiva”.

Tras dicha fecha, el Subfondo absorbido transferirá todos sus activos y pasivos (el “Patrimonio neto”) al Subfondo 
absorbente. El Patrimonio neto del Subfondo absorbido se valorará a partir de la Fecha efectiva de conformidad con 
los principios de valoración establecidos en el Folleto y los Estatutos. Los pasivos pendientes suelen incluir comisiones 
y gastos debidos, pero no pagados, tal como refleja el Patrimonio neto de la Sociedad. No hay gastos previos pendientes 
sin amortizar con relación al Subfondo absorbido.

Todos los ingresos acumulados en el Subfondo absorbido hasta el momento de la Fusión se incluirán en el cálculo de 
su valor liquidativo por acción y este total de ingresos se contabilizará de forma continua tras la Fusión en el cálculo 
del valor liquidativo por acción de la clase de acción relevante del Subfondo absorbente.

Tras la Fecha efectiva, los accionistas del Subfondo absorbido que no hayan solicitado un reembolso ni la conversión de 
sus acciones del Subfondo absorbido recibirán acciones de las clases de acciones pertinentes del Subfondo absorbente, 
las cuales se emitirán de forma gratuita, sin valor nominal y en forma nominativa (las “Nuevas Acciones”):

Clase de acciones del Absorbido ISIN Clase de acciones del Absorbente ISIN

Templeton Africa Fund A (Acc) USD LU0727123662 Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) USD LU0390136736

Templeton Africa Fund A (Acc) EUR LU0744128231
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) EUR LU0390137031

Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR* LU0744128744

Templeton Africa Fund A (Acc) EUR-H1 LU0744128314
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) 
EUR-H1 LU0496363770Templeton Africa Fund A (Ydis) 

EUR-H1* LU0744128827

Templeton Africa Fund A (Acc) GBP** LU0744128405 Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) GBP LU0390137114

Templeton Africa Fund A (Acc) SGD LU0744128660 Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) SGD LU0390137544

Templeton Africa Fund I (Acc) EUR LU0744129049 Templeton Frontier Markets Fund I (Acc) EUR LU0390137205

Templeton Africa Fund I (Acc) USD LU0727123746 Templeton Frontier Markets Fund I (Acc) USD LU0390136900
Templeton Africa Fund N (Acc) 
EUR-H1 LU0744129122 Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) 

EUR-H1 LU0390138195

Templeton Africa Fund W (Acc) GBP LU0768360942 Templeton Frontier Markets Fund W (Acc) GBP LU0768359852

Templeton Africa Fund W (Acc) EUR LU1065169952 Templeton Frontier Markets Fund W (Acc) EUR LU0976564525

*  Estas clases de acciones pasarán de ser una clase de acciones de distribución anual a una clase de acciones de 
acumulación.

**  Esta clase de acciones pasará de ser una clase de acciones de acumulación a una clase de acciones de distribución anual.



Para los accionistas del Subfondo absorbido, el valor total de las Nuevas Acciones que recibirán se corresponderá 
con el valor total de sus acciones del Subfondo absorbido. El número de Nuevas Acciones que se asignará a los 
accionistas del Subfondo absorbido se basará en el valor liquidativo por acción de ambos subfondos en la Fecha 
efectiva y se determinará multiplicando el número de acciones que se posean de la clase de acción del Subfondo 
absorbido por el tipo de cambio. El tipo de cambio de cada clase se calculará dividiendo el valor liquidativo por acción 
de dicha clase del Subfondo absorbido calculado en la Fecha efectiva entre el valor liquidativo por acción de la clase 
de acción correspondiente del Subfondo absorbente calculado a la vez en la Fecha efectiva.

Los accionistas del Subfondo absorbido pueden consultar su próximo extracto mensual tras la Fecha efectiva para el 
número de acciones del Subfondo absorbente que se les hayan asignado como resultado de la Fusión.

En la Fecha efectiva, el Subfondo absorbido será disuelto sin entrar en liquidación.

5. Costes de la Fusión

Los gastos que se hayan generado por la Fusión, incluidos los costes legales, financieros, de custodia y otros costes de 
administración, correrán a cargo de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

6. Impacto Fiscal

La Fusión no someterá el Subfondo absorbido, el Subfondo absorbente ni el FTIF a la fiscalidad de Luxemburgo. No 
obstante, los inversores podrán estar sujetos a cuestiones tributarias en sus domicilios fiscales o en otras jurisdicciones 
en las que paguen impuestos.

Independientemente de lo expresado anteriormente, debido a que la legislación fiscal difiere enormemente entre países, 
se aconseja a los inversores que consulten a sus asesores fiscales en lo relativo a las implicaciones tributarias de la 
Fusión con relación a sus casos concretos.

7. Disponibilidad de documentos

La propuesta de fusión común, el Folleto más reciente del FTIF y los KIID correspondientes (adjuntos a este aviso en 
el Anexo II) están disponibles en el domicilio social de la Sociedad, previa solicitud y de forma gratuita.

Previa solicitud, se pueden obtener copias del informe del auditor estatutario aprobado de la Sociedad en relación con 
la Fusión, sin cargo alguno, en el domicilio social de la Sociedad.

Se pueden obtener copias de contratos pertinentes del FTIF y/o examinarlos, de forma gratuita, en el domicilio social 
de la Sociedad.

Si tiene cualquier duda sobre la Fusión propuesta o desea solicitar más información, póngase en contacto con Franklin 
Templeton International Services S.à r.l. o con su gestor de relaciones.

En representación de Franklin Templeton Investment Funds,

William Lockwood 
Consejero

Anexo I: Comparación de las características clave del Subfondo absorbido y del Subfondo absorbente.

Anexo II: KIID adjunto.



ANEXO I

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL  
FTIF – TEMPLETON AFRICA FUND (EL “SUBFONDO ABSORBIDO”)  

Y EL FTIF – TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND  
(EL “SUBFONDO ABSORBENTE”)

Se invita a los accionistas a consultar el folleto de FTIF para obtener más información acerca de las características 
correspondientes del Subfondo absorbido y del Subfondo absorbente.

A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados en este Anexo I están definidos en el folleto.

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO

EL SUBFONDO ABSORBIDO EL SUBFONDO ABSORBENTE

Nombre del subfondo FTIF – Templeton Africa Fund FTIF – Templeton Frontier Markets Fund

Nombre del Fondo Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds

Divisa de referencia del subfondo USD USD

Divisa de referencia del Fondo USD USD

Año financiero Del 1 de julio al 30 de junio Del 1 de julio al 30 de junio 

Junta General Ordinaria 30 de noviembre 30 de noviembre

I. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y RIESGOS RELACIONADOS

Objetivos y Políticas de inversión El objetivo principal de inversión 
del Fondo es proporcionar una 
revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invertirá principalmente en 
valores de renta variable y valores 
mobiliarios vinculados a renta variable 
de empresas pertenecientes a todo el 
espectro de capitalización bursátil 
(i) constituidas o que coticen en países 
africanos, y/o (ii) constituidas o que 
coticen en cualquier otra parte del 
mundo pero que ejerzan su principal 
actividad comercial en África.

Los países africanos incluyen los 
siguientes países, sin que esta lista haya 
de interpretarse en sentido limitativo: 
Botsuana, República Democrática 
del Congo, Egipto, Gabón, Ghana, 
Kenia, Lesoto, Malaui, Mauricio, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, 
Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, Zambia, Zimbabue y los 
Estados miembros de la Unión 
Económica y Monetaria del África 
Occidental (UEMOA).

Debido a las restricciones de liquidez y/o 
características reglamentarias o técnicas, 
algunas de las bolsas de valores y/o 
de los mercados ubicados en algunos 
de los países africanos mencionados 
anteriormente no pueden calificarse 
como mercados que estén regulados, 
operen regularmente y estén reconocidos 
y abiertos al público, tal y como se hace 
referencia en el apartado 1.a) (iii) del 
Anexo B “Límites de inversión”. Las 
inversiones en valores que coticen o se 
negocien en dichos mercados no podrán 
superar el 10% del patrimonio neto 
del Fondo (sumadas a cualquier otra 
inversión del Fondo que se rija por el 
apartado 1.b) del citado Anexo B). Por 
encima de este límite y de manera general, 
la exposición a renta variable se puede

El objetivo principal de inversión 
del Fondo es proporcionar una 
revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invertirá principalmente en 
valores mobiliarios de renta variable de 
empresas (i) constituidas en países de 
Mercados fronterizos y/o (ii) que ejerzan 
su principal actividad comercial en 
dichos países, y pertenecientes a todo el 
espectro de capitalización bursátil. Los 
países de Mercados fronterizos son más 
pequeños, menos desarrollados y menos 
accesibles que los países de los Mercados 
emergentes, pero cuentan con mercados 
de renta variable “en los que se puede 
invertir”, incluidos aquellos definidos 
como Mercados fronterizos por la 
Corporación Financiera Internacional (la 
IFC, por sus siglas en inglés), así como los 
incluidos en los índices relacionados con 
dichos mercados (incluidos, entre otros: el 
MSCI Frontier Emerging Markets Select 
Countries Capped Index, el Merrill Lynch 
Frontier Index y el S&P Frontier Broad 
Market Index), como por ejemplo Baréin, 
Bulgaria, Egipto, Kazajstán, Nigeria, 
Pakistán, Catar, Vietnam, etc.

Dado que es más probable que el objetivo 
de inversión se alcance a través de una 
política de inversión flexible y adaptable, 
el Fondo también podrá invertir en 
“participatory notes” y en otros tipos de 
valores mobiliarios, incluidos los valores 
de renta variable, los valores vinculados 
a renta variable y los valores de renta fija 
de emisores de todo el mundo, así como 
en instrumentos financieros derivados 
con fines de cobertura y/o de gestión 
eficaz de la cartera. Dichos instrumentos 
financieros derivados podrán incluir, 
entre otros, contratos a plazo 
y contratos de futuros financieros, así 
como opciones sobre dichos contratos, 
pagarés vinculados a renta variable que 
se negocien en un mercado regulado o un 
mercado extrabursátil (OTC).



lograr indirectamente a través de 
certificados de depósito y otros derechos 
de participación que cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 
1.a) de dicho Anexo B.

Dado que es más probable que el objetivo 
de inversión se alcance a través de una 
política de inversión flexible y adaptable, 
el Fondo también podrá invertir en 
“participatory notes” y en otros tipos de 
valores mobiliarios, incluidos los valores 
de renta variable, los valores vinculados 
a renta variable y los valores de renta fija 
de emisores de todo el mundo, así como 
en instrumentos financieros derivados 
con fines de cobertura y/o de gestión 
eficaz de la cartera. Dichos instrumentos 
financieros derivados podrán incluir, 
entre otros, contratos a plazo 
y contratos de futuros financieros, así 
como opciones sobre dichos contratos, 
pagarés vinculados a renta variable que 
se negocien en un mercado regulado 
o un mercado extrabursátil (OTC).

Perfil del Inversor Teniendo en cuenta los objetivos de 
inversión indicados anteriormente, el 
Fondo puede interesar a los Inversores 
que deseen:

•	 obtener una revalorización del 
capital invirtiendo en valores de renta 
variable de emisores ubicados en 
países africanos

•	 invertir de medio a largo plazo

Teniendo en cuenta los objetivos de 
inversión indicados anteriormente, el 
Fondo puede interesar a los Inversores 
que deseen:

•	 obtener una revalorización del capital 
invirtiendo en valores de renta variable 
de empresas ubicadas en países 
considerados Mercados fronterizos

•	 invertir de medio a largo plazo

Indicador de recompensa con alto 
nivel de riesgo sintético (SRRI)

6 5

Consideración específica sobre 
riesgos

•	 Riesgo de los Mercados africanos
•	 Riesgo de la cobertura de clases
•	 Riesgo de contraparte
•	 Riesgo crediticio
•	 Riesgo de los instrumentos derivados
•	 Riesgo de los Mercados emergentes
•	 Riesgo de los valores de renta 

variable
•	 Riesgo de divisas
•	 Riesgo de Mercados fronterizos
•	 Riesgo de liquidez
•	 Riesgo de mercado
•	 Riesgo de los mercados no regulados
•	 Riesgo de las “participatory notes”
•	 Riesgo del mercado regional
•	 Riesgo de las notas estructuradas
•	 Riesgo de las acciones de valor

•	 Riesgo de la cobertura de clases
•	 Riesgo de contraparte
•	 Riesgo de los instrumentos derivados
•	 Riesgo de los Mercados emergentes
•	 Riesgo de los valores de renta 

variable
•	 Riesgo de divisas
•	 Riesgo de Mercados fronterizos
•	 Riesgo de liquidez
•	 Riesgo de mercado
•	 Riesgo de las “participatory notes”
•	 Riesgo de las acciones de valor

Método de cálculo de la exposición 
global

Metodología del compromiso Metodología del compromiso

II. CLASES DE ACCIONES Y REQUISITOS DE INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN MÍNIMOS

Clases de acciones - Acciones de Clase A
- Acciones de Clase I
- Acciones de Clase N
- Acciones de Clase W

- Acciones de Clase A
- Acciones de Clase I
- Acciones de Clase N
- Acciones de Clase W



Suscripción mínima e inversión 
posterior

La inversión inicial mínima en 
cualquiera de las Clases de Acciones del 
Subfondo es:

Clase A: 5.000 USD

Clase I: 5.000.000 USD

Clase N: 5.000 USD

Clase W: 500.000 USD

(o su equivalente en otra divisa).

La suscripción posterior de las acciones 
relacionadas con cualquiera de las 
Clases de Acciones del Subfondo es:

Clase A: 1.000 USD

Clase I: 1.000 USD

Clase N: 1.000 USD

Clase W: 1.000 USD

(o su equivalente en otra divisa).

La inversión inicial mínima en 
cualquiera de las Clases de Acciones 
del Subfondo es:

Clase A: 5.000 USD

Clase I: 5.000.000 USD

Clase N: 5.000 USD

Clase W: 500.000 USD

(o su equivalente en otra divisa).

La suscripción posterior de las acciones 
relacionadas con cualquiera de las 
Clases de Acciones del Subfondo es:

Clase A: 1.000 USD

Clase I: 1.000 USD

Clase N: 1.000 USD

Clase W: 1.000 USD

(o su equivalente en otra divisa).

Participación mínima 2.500 USD
(o su equivalente en otra divisa).

2.500 USD
(o su equivalente en otra divisa).

III. COMISIONES SUFRAGADAS POR LOS ACCIONISTAS

Comisión de suscripción Clase A: hasta un 5,75% del importe 
total invertido.
Clase I: N/D
Clase N: hasta un 3%
Clase W: N/D

Clase A: hasta un 5,75% del importe 
total invertido.
Clase I: N/D
Clase N: hasta un 3%
Clase W: N/D

Comisión contingente y diferida por 
venta (CDSC)

Normalmente no se paga ninguna CDSC 
de las Acciones de Clase A, pero hay 
poder para cargar hasta un 1,00% en 
inversiones cualificadas por un importe 
de 1 millón de USD o superior que se 
conserve durante menos de 18 meses.
Clase I: N/D
Clase N: N/D
Clase W: N/D

Normalmente no se paga ninguna CDSC 
de las Acciones de Clase A, pero hay 
poder para cargar hasta un 1,00% en 
inversiones cualificadas por un importe 
de 1 millón de USD o superior que se 
conserve durante menos de 18 meses.
Clase I: N/D
Clase N: N/D
Clase W: N/D

Comisión de reembolso N/D N/D

IV. COMISIONES PAGADAS DE LOS ACTIVOS DEL SUBFONDO

Comisiones de la Sociedad Gestora Hasta un 0,20% del valor liquidativo 
de la Clase de Acciones pertinente más 
una cantidad adicional (que consta 
de un componente fijo y variable) 
por inversor que mantenga el nivel de 
Clase pertinente durante cada período 
de un (1) año, y un importe fijo anual 
para cubrir parte de sus gastos de 
organización.

Hasta un 0,20% del valor liquidativo 
de la Clase de Acciones pertinente más 
una cantidad adicional (que consta de un 
componente fijo y variable) por inversor 
que mantenga el nivel de Clase pertinente 
durante cada período de un (1) año, y un 
importe fijo anual para cubrir parte de 
sus gastos de organización.

Comisiones de Gestión de Inversión Clase A: 1,60%
Clase I: 1,10%
Clase N: 1,60%
Clase W: 1,10%

Clase A: 1,60%
Clase I: 1,10%
Clase N: 1,60%
Clase W: 1,10%

Comisiones de mantenimiento Clase A: 0,50%
Clase I: N/D
Clase N: 1,00%
Clase W: N/D

Clase A: 0,50%
Clase I: N/D
Clase N: 1,00%
Clase W: N/D

Comisión del Depositario Entre el 0,01% y el 0,14% del valor 
liquidativo

Entre el 0,01% y el 0,14% del valor 
liquidativo

OCR

(formadas por todas las comisiones 
incurridas, incluido el coste sintético 
de los subfondos subyacentes de 
la participación)

- Clase A: 2,40%
- Clase I: 1,40%
- Clase N: 2,88%
- Clase W: 1,45%

- Clase A: 2,57%
- Clase I: 1,49%
- Clase N: 3,04%
- Clase W: 1,56%



V. PROVEEDORES DE SERVICIOS

Sociedad Gestora FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Gestor de Inversiones FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613, Dubái
Emiratos Árabes Unidos

FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong

Subgestora de Inversiones:
FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613, Dubái
Emiratos Árabes Unidos

Depositario J.P. MORGAN BANK 
LUXEMBOURG S.A.
European Bank & Business Centre
6C route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

J.P. MORGAN BANK 
LUXEMBOURG S.A.
European Bank & Business Centre
6C route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo



ANEXO II
•	 KIID adjunto.


