
Asunto: Modificaciones de las políticas de inversión de varios subfondos de Franklin Templeton Investment 
Funds 

Estimados/as Accionistas: 

El propósito de esta carta es el de informarle de una modificación que se ha aplicado en las políticas de inversión 
y de los principales riesgos de varios subfondos de Luxembourg SICAV Franklin Templeton Investment Funds  
(la “Compañía”), en la cual ustedes poseen acciones. 

Las políticas de inversión de los subfondos que figuran a continuación (los “Fondos”) se modifican con el fin de 
aumentar la exposición máxima a las inversiones en acciones de las clases A y B de China del 10 % al 20 % a 
partir del 18 de marzo de 2020:

1. Templeton Asian Growth Fund
2. Templeton Asian Smaller Companies Fund
3. Templeton BRIC Fund
4. Templeton China Fund
5. Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
6. Templeton Emerging Markets Fund
7. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

A este respecto, la siguiente oración se modificará de la siguiente manera: 

“El Fondo puede invertir hasta el 120 % de sus activos netos totales en acciones de clase A de China (a través de 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect, o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a través de carteras de inversores 
institucionales extranjeros cualificados, OIC o cualquier otro medio permitido que esté a disposición del 
Fondo según las leyes y los reglamentos actuales) y en acciones de clase B de China”. 

El “riesgo de los inversores institucionales extranjeros de China” se ha añadido a la lista de riesgos principales 
correspondientes a los Fondos según las necesidades. 

*   *   *   *   *   *

Si no está de acuerdo con los cambios anteriores, debe solicitar, de forma gratuita hasta el 18 de marzo de 2020, la 
amortización de sus acciones de los Fondos o el intercambio de dichas acciones por acciones de otros subfondos 
de la Compañía, de los cuales se detallan en el Folleto actual (siempre y cuando la comercialización de dichos 
subfondos esté autorizada en su jurisdicción).

La Compañía está compuesta por una gran variedad de subfondos con objetivos muy dispares. Sus acciones se 
pueden intercambiar por acciones de otros subfondos de la Compañía. Una vez hayamos recibido sus instrucciones, 
realizaremos su intercambio con arreglo a las disposiciones del Folleto actual, sin coste alguno.

Si no desea intercambiar sus acciones y quiere amortizarlas y recibir un pago al contado, la amortización se hará 
con arreglo a las disposiciones del Folleto actual, sin coste alguno. Envíe sus instrucciones a su oficina local 
de Franklin Templeton o a Franklin Templeton International Services S.à r.l. Tenga en cuenta que “sin gasto de 
amortización alguno” no es aplicable a la comisión diferida de salida (“CDSC”) de todas las clases sujetas a esa 
CDSC, debido a la naturaleza de dicha comisión. Por consiguiente, si decide amortizar cualquier acción sujeta a 
CDSC, dicha amortización estará sujeta a la CDSC aplicable, como se especifica en el Folleto.

Debe consultar a sus asesores profesionales sobre los posibles impuestos u otras consecuencias que conlleva 
la compra, la posesión y la transferencia o venta de cualquiera de las acciones de la Compañía afectadas por los 
cambios descritos anteriormente, según las leyes de su país de procedencia, residencia y domicilio.

Luxemburgo, 17 de febrero de 2020
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Si necesita más información, no dude en contactar con su oficina local de Franklin Templeton o con su asesor 
financiero. 

Atentamente, 

Craig Blair 
Conducting Officer de Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Entidad gestora de Franklin Templeton Investment Funds


