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FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS

Informe del Consejo de Administración
A 31 de marzo de 2019, Franklin Templeton Opportunities Funds («FTOF» o la «Sociedad») tenía activos bajo gestión por valor de
34,5 millones de EUR, una cantidad inferior a los 37,7 millones de EUR en activos que gestionó en el ejercicio anterior.
La Sociedad seguirá introduciendo cambios en la gama de subfondos cuando dichas modificaciones sean beneficiosas para los
inversores. Seguimos comprometidos con el mantenimiento de aquellas técnicas de inversión que a lo largo del tiempo han demostrado
que aumentan el valor de las acciones.
Gracias por invertir con Franklin Templeton. Tenga en cuenta que cabe la posibilidad de que el folleto y los documentos de datos
fundamentales para el inversor (DFI) de FTOF no se encuentren disponibles en su jurisdicción.
Si tiene alguna consulta, algún comentario o alguna sugerencia acerca de sus inversiones con nosotros, póngase en contacto con su
asesor financiero o la oficina local de Franklin Templeton a través de los datos de contacto que figuran en la última página del informe.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Luxemburgo, abril de 2019

www.franklintempleton.lu
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Informe del Gestor de Inversiones
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019
Rentabilidad del mercado
En la primera mitad del período de examen, el principal factor que influyó en los mercados de valores de renta fija europea fue
la incertidumbre política italiana, ya que los dos principales partidos populistas del país formaron un gobierno de coalición. Las
rentabilidades de los bonos soberanos italianos de referencia se elevaron de manera drástica, mientras que, en cambio, las de
los bonos alemanes experimentaron una bajada significativa, al mismo tiempo que el euro se debilitaba de forma considerable.
Sin embargo, al margen de las preocupaciones sobre Italia y de los indicios de ralentización de la economía de la zona euro, el
Banco Central Europeo («BCE») señaló en junio de 2018 que creía que el ritmo subyacente de crecimiento de la región seguía
siendo saludable y que la inflación estaba regresando a su objetivo. Para demostrar su confianza, las personas encargadas de la
formulación de políticas del BCE también anunciaron que las adquisiciones de bonos de los bancos centrales se suspenderían
a finales de 2018. Cambiando de ubicación, la continua falta de avances en las negociaciones entre el Reino Unido y la
Unión Europea («UE») sobre las condiciones de la salida del Reino Unido de la UE pareció ejercer poco impacto en el mercado
en términos globales.
En general, los índices agregados de bonos europeos registraron resultados positivos en la segunda mitad del período de examen,
pero las ganancias globales enmascararon las diferencias entre las rentabilidades de los mercados de deuda pública y los de deuda
corporativa. La confianza de los inversores, que se mostraban cada vez más preocupados por el contexto de fondo de la economía
mundial, se deterioró hacia finales de 2018, lo cual dio lugar a importantes caídas en los mercados de renta variable, redujo el
interés en el crédito corporativo y aumentó la demanda de la aparente seguridad que ofrecen los bonos soberanos. Las amplias
protestas contra el gobierno francés (que, según parece, resultaron perjudiciales para el crecimiento de la economía francesa y
obligaron al presidente Emmanuel Macron a anunciar aumentos en el gasto) se sumaron a las preocupaciones que ya tenían los
inversores.
A lo largo del primer trimestre del 2019, los bonos soberanos europeos se beneficiaron de la disminución de las expectativas
de crecimiento, la cual redujo los riesgos derivados de las subidas de los tipos de interés. Además, en el contexto de los bonos
corporativos, se produjo un aumento de la demanda de activos considerados de mayor riesgo, lo cual contribuyó a volver a reducir
la ampliación de los diferenciales experimentada en la última parte de 2018. En marzo, en respuesta a los débiles indicadores
económicos, el BCE realizó recortes significativos en su previsión de crecimiento del producto interior bruto («PIB») de 2019 para
la zona euro, que descendió del 1,9 % al 1,1 %, y anunció que esperaba que los tipos de interés permaneciesen en sus niveles
actuales al menos hasta finales de 2019. Las personas encargadas de la formulación de políticas también introdujeron nuevas
medidas para proporcionar liquidez a los bancos de la zona con el fin de conservar el apoyo a los préstamos.
Según parece, las negociaciones con respecto al brexit se encuentran en un momento crucial y, en este contexto, las posibles
ramificaciones políticas y económicas han ensombrecido la confianza entre los participantes del mercado. Sin duda, el rendimiento
económico de Europa ha sufrido las consecuencias de la combinación de la incertidumbre relativa al brexit y el comercio
internacional. Además, siguen existiendo posibilidades de que aparezcan nuevas perturbaciones, que serían perjudiciales tanto
para el Reino Unido como para el resto de Europa. Sin embargo, a pesar de estos factores desfavorables de carácter doble y
prolongado, ha continuado la expansión económica de la región, impulsada por un consumo interno relativamente saludable. Si
partimos de la base de que los escenarios más desfavorables pueden evitarse, en general nos centraríamos en estos puntos fuertes
estructurales de la economía de la zona euro, que la ayudan a mantener una trayectoria de crecimiento que, aunque resulta débil,
también es constante.
EL GESTOR DE INVERSIONES
Abril de 2019

La información que figura en el presente informe representa datos históricos y no es un indicador de resultados futuros.
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Informe de auditoría
Documento dirigido a los accionistas de
Franklin Templeton Opportunities Funds
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos ofrecen una imagen veraz y fiel de la posición
financiera de Franklin Templeton Opportunities Funds (el «Fondo») a 31 de marzo de 2019, así como
de los resultados de sus operaciones y cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio
cerrado en esa fecha, de conformidad con los requisitos jurídicos y reglamentarios de Luxemburgo
relacionados con la elaboración y presentación de los estados financieros.
Material que hemos auditado
Los estados financieros del Fondo comprenden los siguientes documentos:

 El estado del patrimonio neto a 31 de marzo de 2019;
 El programa de inversiones a 31 de marzo de 2019;
 El estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio cerrado en la

fecha indicada;
 Las notas a los estados financieros, dentro de las que se incluye un resumen de las políticas de
contabilidad relevantes.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría con arreglo a la Ley luxemburguesa, de 23 de julio de 2016,
sobre la profesión de la auditoría (la «Ley de 23 de julio de 2016») y a las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) aprobadas para Luxemburgo por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero
(CSSF). Nuestras responsabilidades en virtud de la Ley de 23 de julio de 2016 y las NIA aprobadas
para Luxemburgo por la CSSF se describen en mayor profundidad en el apartado «Responsabilidades
del auditor autorizado respecto de la auditoría de los estados financieros» de nuestro informe.
Consideramos que las pruebas de auditoría que hemos obtenido son suficientes y adecuadas para
conformar el fundamento de nuestra opinión.
Somos independientes del Fondo de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contables (Código del IESBA)
aprobado para Luxemburgo por la CSSF, así como con los requisitos éticos que resultan pertinentes
para nuestra auditoría de los estados financieros. Hemos cumplido con las demás responsabilidades
éticas que nos correspondían en virtud de estos requisitos éticos.
Información adicional
El Consejo de Administración del Fondo es responsable de la información adicional. La información
adicional comprende la información contenida en el informe anual, pero no abarca los estados
financieros ni nuestro informe de auditoría sobre ellos.
Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la información adicional, de modo que no
expresamos ningún tipo de conclusión de garantía al respecto.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014, Luxemburgo
Tel.: +352 4948481, Fax: +352 494848 2900, www.pwc.lu
Despacho de auditoría autorizado. Auditor (autorización gubernamental n.º 10028256)
Código de inscripción en el Registro Mercantil de Luxemburgo: B 65 477 - TVA LU25482518

En lo que respecta a nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad consiste en
leer la información adicional antes mencionada y, al hacerlo, analizar si la información adicional
presenta alguna incoherencia importante con respecto a los estados financieros o a los conocimientos
que adquirimos durante la realización de la auditoría, o si parece contener alguna inexactitud
significativa de cualquier otro tipo. Si, sobre la base de la labor que hemos llevado a cabo, concluimos
que existe una inexactitud importante en esta información adicional, tenemos la obligación de informar
de ese hecho. No tenemos nada que declarar a ese respecto.
Responsabilidades del Consejo de Administración del Fondo respecto de los estados
financieros
El Consejo de Administración del Fondo es responsable de la elaboración y presentación verídica de
los estados financieros de conformidad con los requisitos jurídicos y reglamentarios de Luxemburgo
relativos a la elaboración y la presentación de los estados financieros, así como de los mecanismos
internos de control que el Consejo de Administración del Fondo considere necesarios para que se
puedan elaborar unos estados financieros libres de inexactitudes importantes, ya sean derivadas de
fraudes o de errores.
A la hora de elaborar estos estados financieros, el Consejo de Administración del Fondo es
responsable de evaluar la capacidad del Fondo para seguir en funcionamiento, así como de revelar,
según proceda, cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la entidad y de utilizar el principio de
entidad en funcionamiento, a menos que el Consejo de Administración del Fondo pretenda liquidar el
Fondo o interrumpir su actividad, o salvo que no tenga ninguna alternativa realista a hacerlo.
Responsabilidades del auditor autorizado respecto de la auditoría de los estados financieros
Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una certeza razonable de que los estados financieros en
su conjunto no contengan inexactitudes importantes, ya sean derivadas de fraudes o de errores, y
emitir un informe de auditoría en el que se incluya nuestra opinión. Una certeza razonable es un nivel
de certeza elevado, pero no existe ninguna garantía de que, siempre que exista una inexactitud
importante, esta vaya a ser detectada por una auditoría llevada a cabo de conformidad con la Ley de 23
de julio de 2016 y las NIA aprobadas para Luxemburgo por la CSSF. Las inexactitudes pueden
derivarse de fraudes o de errores, y se consideran importantes si fuese razonablemente previsible que,
tanto de forma individual como en su conjunto, pudiesen influir en la adopción de decisiones
económicas de los usuarios basadas en estos estados financieros.
En el marco de una auditoría, de conformidad con la Ley de 23 de julio de 2016 y con las NIA aprobadas
para Luxemburgo por la CSSF, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo
profesional a lo largo de la auditoría. Asimismo, realizamos las siguientes tareas:



Identificamos y evaluamos los riesgos de que los estados financieros contengan inexactitudes
importantes, ya sean derivadas de fraudes o de errores, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para combatir dichos riesgos, y obtenemos pruebas de auditoría que sean suficientes y
adecuadas para conformar el fundamento de nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
inexactitud importante derivada de un fraude es mayor que el de detectar inexactitudes derivadas
de errores, ya que el fraude puede ir asociado a confabulaciones, falsificaciones, omisiones
intencionales, tergiversaciones o la anulación de los mecanismos internos de control.



Tratamos de entender los mecanismos internos de control pertinentes para la auditoría a fin de
diseñar procedimientos de auditoría que se adecúen a las circunstancias existentes, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de los mecanismos internos de control del
Fondo.
8

•

Evaluamos la adecuación de las políticas contables empleadas, así como la pertinencia de las
estimaciones contables efectuadas y la información conexa revelada por el Consejo de
Administración del Fondo.

•

Emitimos una conclusión sobre la adecuación del uso por parte del Consejo de Administración del
Fondo del principio de entidad en funcionamiento y, sobre la base de las pruebas de auditoría
obtenidas, determinamos si existe alguna incertidumbre significativa en relación con determinados
sucesos o condiciones que podrían suscitar dudas importantes sobre la capacidad del Fondo de
seguir en funcionamiento. Si determinamos que existe una incertidumbre significativa, estamos
obligados a señalar en nuestro informe de auditoría la información conexa que figura en los
estados financieros o, en caso de que dicha información no sea adecuada, a modificar nuestra
opinión. Nuestras conclusiones se basan en las pruebas de auditoría obtenidas hasta la fecha de la
elaboración de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, el Fondo podría verse obligado a
interrumpir su actividad a causa de sucesos o condiciones futuros.

•

Evaluamos la presentación, la estructura y el contenido globales de los estados financieros, así
como la información en ellos relevada, y determinamos si las transacciones y los sucesos
subyacentes se reflejan en los estados financieros de tal manera que estos constituyan una
presentación verídica.

Nos comunicamos con las personas encargadas de la gobernanza en relación, entre otras cosas, con
el alcance planificado y el calendario de la auditoría y con las conclusiones significativas de la auditoría,
dentro de las cuales se englobarían las posibles deficiencias importantes de los mecanismos internos
de control que podríamos observar durante nuestra auditoría.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
En su representación:

En Luxemburgo, a 11. Julio 2019

Emmanuel Chataignier
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Rentabilidad del fondo
Cambio porcentual a 31 de marzo de 2019

Franklin Multi Bond 2022 Fund

Clase de acciones de
referencia

Fecha de lanzamiento

1 mes
%

D2 (Ydis) EUR

2 de octubre de 2017

0,7

3 meses
%
3,8

6 meses
%
1,5

1 año
%
0,6

Desde el
lanzamiento
%
1,4

La rentabilidad se calcula con todos los ingresos reinvertidos (rendimiento total).
El presente informe no constituye una oferta ni una invitación a formular una oferta para comprar acciones. Las suscripciones deben realizarse sobre la base
del actual folleto, de los documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes (DFI), si están disponibles, de una copia del último informe anual
auditado disponible y del último informe semestral no auditado, en caso de que su publicación sea posterior a la del anual. El precio de las acciones y los
ingresos derivados de ellas pueden tanto subir como bajar, y existe la posibilidad de que no recupere todo el capital invertido. La rentabilidad pasada no es
garantía de la rentabilidad futura. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones.
Fuente de los datos: Equipo de Rentabilidad de Franklin Templeton
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Estado del patrimonio neto a 31 de marzo de 2019
Franklin Multi
Bond 2022 Fund
(EUR)
ACTIVO
Inversión en valores a precios de mercado (nota 2b))
Liquidez
Intereses devengados, netos
TOTAL ACTIVO

34 125 557
37 493
523 469
34 686 519

PASIVO
Importes pagaderos relacionados con adquisiciones de inversiones
Importes pagaderos por reembolsos
Comisiones de gestión de las inversiones pagaderas (nota 4)
Impuestos y gastos pagaderos
TOTAL PASIVO

100 000
3307
7330
58 230
168 867

TOTAL PATRIMONIO NETO

34 517 652

RESUMEN DEL ACTIVO
31 de marzo de 2018

37 735 500

Las notas adjuntas forman parte de los presentes estados financieros.
www.franklintempleton.lu
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Estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019
Franklin Multi
Bond 2022 Fund
(EUR)
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO

37 735 500

INGRESOS
Intereses aplicables a los bonos (excluidas las retenciones de impuestos en origen) (nota 2c))
Descuento de mercado
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Comisiones de gestión de las inversiones (nota 4)
Comisiones de las agencias administrativas y de transferencias
Impuesto de suscripción (nota 6)
Comisiones del Depositario
Comisiones de auditoría
Gastos de impresión y edición
Comisiones bancarias
Comisiones de mantenimiento y servicios (nota 3)
Prima de mercado
Otros cargos (nota 7)
TOTAL GASTOS
Reembolso de gastos (nota 8)
GASTOS NETOS
GANANCIAS (O PÉRDIDAS) NETAS DE LAS INVERSIONES
Ganancias (o pérdidas) realizadas netas por la venta de inversiones
GANANCIAS (O PÉRDIDAS) REALIZADAS NETAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
Cambio en la revalorización (o depreciación) no realizada neta de:
Inversiones
AUMENTO (REDUCCIÓN) NETO DEL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE LAS OPERACIONES
MOVIMIENTO DE CAPITAL
Reembolso de acciones
Compensación (nota 2e)

1 431 848
6314
1 438 162
88 848
35 539
17 969
3032
25 269
4639
516
248 775
493 419
64 392
982 398
(61 990)
920 408
517 754
(256 786)
260 968
(80 905)
180 063

Dividendos pagados/acumulados (nota 10)

(3 008 983)
(11 876)
(3 020 859)
(377 052)

AUMENTO (REDUCCIÓN) NETO DEL PATRIMONIO NETO
COMO CONSECUENCIA DE MOVIMIENTOS DE CAPITAL

(3 397 911)
34 517 652

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO
Índice de rotación de la cartera (nota 13)

41,73 %

Las notas adjuntas forman parte de los presentes estados financieros.
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Información estadística
Ratio
total de gasto
Acciones
31 de marzo en circulación
de 2019 31 de marzo
(véase la nota 9)
de 2019
Franklin Multi Bond 2022 Fund – EUR
D2 (Ydis) EUR

www.franklintempleton.lu

1,20 %

343 874,030

Valor liquidativo por acción
31 de marzo 31 de marzo de
de 2019
2018

100,38

Informe anual auditado

100,78
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Notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2019
Nota 1: La Sociedad

Franklin Templeton Opportunities Funds es un organismo de inversión colectiva con arreglo a la parte I de la Ley de Luxemburgo, de 17 de
diciembre de 2010, relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada, y está clasificado como una société d’investissement
à capital variable. La Sociedad se constituyó en Luxemburgo el 15 de febrero de 2017, con una duración indefinida. En la fecha de publicación
de este informe, ofrece acciones en un subfondo de la Sociedad (el «Fondo»). El Consejo de Administración de la Sociedad podrá autorizar en el
futuro la creación de fondos adicionales con diferentes objetivos de inversión.
La Sociedad tiene como propósito ofrecer a los inversores una selección de fondos que inviertan en una extensa gama de valores mobiliarios y
otros activos admisibles a escala mundial y que presenten un amplio abanico de objetivos de inversión, entre ellos el crecimiento del capital y
la generación de rendimientos. El objeto global de la Sociedad consiste en tratar de minimizar la exposición al riesgo de inversión mediante la
diversificación y en ofrecer a los inversores las ventajas de una cartera gestionada por Franklin Templeton, con arreglo a unos métodos de selección
de inversiones avalados por el éxito y los resultados probados a lo largo de los años.

Nota 2: Prácticas contables pertinentes
(a) Generalidades
Los estados financieros se elaboran de conformidad con los reglamentos del Gran Ducado de Luxemburgo relativos a los fondos de inversión.

(b) Inversión en valores
Los valores que cotizan en bolsa o con los que se negocia en cualquier otro mercado organizado se valoran de acuerdo con el último precio
disponible en dicha bolsa o mercado, que por lo general será el mercado principal del valor en cuestión, mientras que los valores negociados en
mercados extrabursátiles se valoran de una manera lo más próxima posible a los valores cotizados.
Los valores que no cotizan en bolsa y con los que no se negocia en ningún mercado organizado se valoran de acuerdo con el último precio disponible y,
si dicho precio no representa su valor razonable, se valoran con prudencia y de buena fe sobre la base de sus precios de venta razonablemente previsibles.
La Sociedad cuenta con procedimientos dirigidos a determinar el valor razonable de los títulos individuales y otros activos para los que no hay
precios del mercado fácilmente disponibles o cuyo precio podría no estar establecido de manera fiable. En estas circunstancias, el precio de dichas
inversiones debe ajustarse de conformidad con los procedimientos adoptados, según determine el Consejo de Administración o bajo sus directrices.
Durante el ejercicio contable objeto de examen, las pérdidas y ganancias relacionadas con los valores de inversión vendidos se calcularon sobre
la base del coste promedio.
Durante el ejercicio contable objeto de examen, los descuentos y las primas se amortizaron en la cuenta de resultados durante el plazo de vigencia
hasta su vencimiento.
En el caso de los valores garantizados por hipotecas y otros activos similares con pagos netos de deuda programados, la Sociedad registra los
devengos, sobre la base de su experiencia histórica, correspondientes a los pagos netos anticipados. Dichos devengos se registran como una
reducción o un incremento de los activos relacionados, tal como se presenta en el programa de inversiones, y se incluyen en la revalorización o
depreciación no realizada de las inversiones conexa que se muestra en el estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto.
Los instrumentos del mercado monetario se valoran a precios de mercado.

(c) Ingresos
Los dividendos se registran como ingresos en la fecha ex dividendo. Los ingresos por intereses se devengan a diario.

(d) Gastos de constitución
Los gastos de constitución asociados con el lanzamiento del nuevo Fondo se registran en cuanto se producen.

(e) Compensación
El Fondo emplea una práctica contable conocida como «compensación», en virtud de la cual se abona o se carga a la partida de ingresos no
distribuidos una parte de los rendimientos procedentes de la emisión y los costes derivados del reembolso de acciones equivalente a la cuantía
de los ingresos de inversión no distribuidos netos para cada acción en la fecha de la transacción, lo cual se presenta como «compensación» en
el estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto. En consecuencia, los ingresos de inversión no distribuidos netos por acción no se ven
afectados por la emisión ni el reembolso de acciones.

(f) Transacciones con divisas
Las transacciones expresadas en monedas distintas de las del Fondo se convierten a la divisa del Fondo utilizando los tipos de cambio aplicables
en las fechas de dichas transacciones.
El activo y el pasivo designado en divisas distintas de las del Fondo se convierten a la divisa del Fondo utilizando los tipos de cambio pertinentes
vigentes al cierre del ejercicio. Las pérdidas y ganancias relacionadas con las transacciones con divisas se reflejan en el estado de operaciones y
cambios en el patrimonio neto para determinar los resultados correspondientes al ejercicio contable.
La moneda de referencia de la Sociedad que se emplea en los estados financieros es el euro.

(g) Ajuste por dilución
El valor liquidativo por acción de un Fondo podrá verse reducido como consecuencia de la compra o venta de acciones del mismo a un precio que
no refleje los costes de negociación ni otros gastos que se producen cuando el gestor de inversiones negocia los valores para adaptarse a los flujos
de entrada y de salida de efectivo.
Para contrarrestar este efecto, puede adoptarse un mecanismo de ajuste por dilución a fin de proteger los intereses de los accionistas del fondo. Si
en la fecha de valoración, la actividad de capital neto total de un Fondo es superior a un límite predeterminado, según lo establecido y revisado
para cada Fondo periódicamente, el valor liquidativo por acción se ajustará al alza o a la baja para reflejar los flujos netos de entrada o de salida,
respectivamente.
Los flujos netos de entrada y de salida se determinarán con base en la última información disponible en el momento de proceder al cálculo del
valor liquidativo por acción. El mecanismo de ajuste por dilución podrá aplicarse a todos los Fondos. El alcance del ajuste de precio debe reflejar
los costes de negociación y otros gastos. Dicho ajuste podrá variar de un Fondo a otro y, en ningún caso, podrá ser superior al 2% del valor
liquidativo por acción inicial.
En caso de que se realice un ajuste por dilución el último día del periodo anual o semianual, los activos netos que se muestran en la «Declaración
de activos netos», excluirán el ajuste del precio por dilución; sin embargo, el valor liquidativo por acción al final del periodo anual/semianual,
conforme se indica en la Información estadística, incluirá el ajuste por dilución.
No se produjo ningún ajuste del precio por dilución que afectara al valor liquidativo por acción del Fondo el último día del ejercicio.
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Notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2019 (continuación)
Nota 3: Clases de acciones
Acciones de la clase D2 (Ydis): se ofrecen con el valor liquidativo aplicable. Se aplica una comisión de mantenimiento anual del 0,10 % del
valor liquidativo promedio aplicable y una comisión de servicios anual del 0,60 % del valor liquidativo promedio aplicable. Estas comisiones se
devengan diariamente, y se deducen y se pagan mensualmente al Distribuidor Principal. A los reembolsos que se producen en el período de los
cinco años posteriores a la adquisición se les aplica una comisión de suscripción diferida contingente de hasta el 3 %, de cuya retención se encarga
el Distribuidor Principal. Las acciones de la clase D2 (Ydis) son clases de acciones de distribución anual.

Nota 4: Comisiones de gestión de las inversiones
Franklin Templeton International Services S.à r.l. (la «Sociedad Gestora») recibe de la Sociedad una comisión de gestión mensual equivalente al
0,25 % del patrimonio neto diario promedio del Fondo durante el ejercicio contable. El Gestor de Inversiones, Franklin Templeton Investment
Management Limited, será retribuido por la Sociedad Gestora con cargo a la comisión de gestión de las inversiones que percibe de la Sociedad.

Nota 5: Transacciones con partes vinculadas
Algunos directores de la Sociedad también son o podrían ser agentes o directores de la Sociedad Gestora. Todas las transacciones con partes
vinculadas se llevaron a cabo en el marco del desarrollo corriente de la actividad empresarial y en condiciones comerciales normales.
Las comisiones de gestión de las inversiones que devenga la Sociedad con respecto a la Sociedad Gestora se detallan en la nota 4 a los estados
financieros.
En Franklin Templeton no hay agentes de bolsa vinculados y no se llevó a cabo ninguna transacción con agentes de bolsa vinculados durante el
ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019.
Durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019, la Sociedad devengó las comisiones de las agencias administrativas y de transferencias y las
comisiones de mantenimiento y servicios de las acciones correspondientes a Franklin Templeton International Services S.à r.l. en su calidad de
Sociedad Gestora y Distribuidor Principal de la Sociedad.

Nota 6: Fiscalidad
En virtud de la práctica y la legislación fiscal vigente, la Sociedad no está obligada a pagar impuestos sobre los ingresos ni sobre las ganancias de
capital realizadas o no realizadas en el Gran Ducado de Luxemburgo.
La Sociedad está sujeta en el Gran Ducado de Luxemburgo a un impuesto del 0,05 % anual, el cual se pagará trimestralmente y se calculará sobre
la base del valor liquidativo del Fondo al cierre del trimestre correspondiente. Dicho impuesto no grava la parte de los activos del Fondo que esté
invertida en otros organismos de inversión colectiva ya sujetos a dicho impuesto.
Los ingresos por inversiones recibidos o las ganancias de capital realizadas por la Sociedad podrán estar gravados por impuestos en los países de
origen. Todo pasivo relacionado con los impuestos pagaderos respecto de las ganancias de capital no realizadas de las inversiones se registran en
cuanto existe una seguridad razonable de que el pasivo en cuestión va a consolidarse.
No se abonará en el Gran Ducado de Luxemburgo ningún impuesto del timbre ni de otro tipo por la emisión de acciones de la Sociedad.
La Sociedad está registrada a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el Gran Ducado de Luxemburgo y deberá realizar la declaración
del IVA de conformidad con la legislación vigente.

Nota 7: Análisis de otros cargos
Los otros cargos se desglosan de la siguiente manera:
Franklin Multi Bond 2022 Fund
(EUR)
14 838
3246
23 939
22 369

Honorarios judiciales
Gastos varios
Agente de pago
Comisiones de inscripción y registro

64 392

Nota 8: Reembolso de gastos
A diario, el nivel de gastos se calcula y compara con el límite establecido y, en aquellos casos en que el nivel de gastos es superior al límite
establecido, esta diferencia se contabiliza como una reducción de los gastos (las «comisiones suspendidas»). Las comisiones suspendidas se
deducen mensualmente de las comisiones recibidas por Franklin Templeton International Services S.à r.l.
La cantidad de comisiones suspendidas queda reflejada en la partida de reembolso de gastos del estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto.

Nota 9: Ratio total de gasto
La ratio total de gasto (TER), que se expresa como un porcentaje, representa la relación de los gastos totales del Fondo con el patrimonio neto
promedio del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019. Los gastos totales abarcan las comisiones de gestión de las
inversiones, las comisiones de las agencias administrativas y de transferencias, las comisiones del Depositario y otros gastos, tal como se resume
en el estado de operaciones y cambios en el patrimonio neto.
El TER se anualiza en el caso de las clases de acciones que se lanzaron durante el ejercicio.

Nota 10: Distribución de dividendos
El 9 de abril de 2018, se pagó un importe de 1007 EUR por acción a los accionistas de la clase de acciones D2 (Ydis) EUR.
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Notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2019 (continuación)
Nota 11: Costes transaccionales
Los costes transaccionales son aquellos costes asumidos al adquirir o enajenar algún activo o pasivo financiero. Dentro de ellos, se incluyen las
comisiones pagadas a los agentes, agentes de bolsa y operadores bursátiles. Durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019, el Fondo solo
mantuvo valores de deuda cuyos costes transaccionales no se pueden identificar de forma independiente del precio de compra del valor y, por
tanto, no se pueden presentar por separado.

Nota 12: Comisiones en especie
De conformidad con los requisitos de ejecución, los Gestores de Inversiones podrán ordenar que se abonen comisiones de corretaje sobre las
transacciones de cartera de la Sociedad a los agentes de bolsa u operadores bursátiles en reconocimiento de sus servicios de investigación, así como
de los servicios que estos han prestado en relación con la ejecución de las órdenes.
La recepción de la investigación y de información sobre las inversiones, así como otros servicios relacionados, permite a los Gestores de Inversiones
complementar su propia investigación y análisis y les proporciona las opiniones e información de personas y de equipos de investigación de otras
empresas.
Estos servicios no cubren los gastos de desplazamiento, alojamiento, ocio, servicios ni artículos administrativos generales, equipo de oficina
general ni instalaciones, cuotas de afiliación, salarios de personal ni pagos monetarios directos, que deberán ser sufragados directamente por los
Gestores de Inversiones.

Nota 13: Índice de rotación de la cartera
El índice de rotación de la cartera, que se expresa como un porcentaje, equivale al monto total de las adquisiciones y las ventas de valores,
compensado con el valor total de las suscripciones y los reembolsos, con respecto al patrimonio neto promedio del Fondo correspondiente a un
ejercicio determinado. Es una medición efectiva de la frecuencia con la que un fondo compra o vende valores.

Nota 14: Estado de cambios en la cartera de inversiones
Previa petición, puede obtenerse en la sede social de la Sociedad una lista en la que se especifica el total de las transacciones de adquisiciones y
ventas de cada fondo durante el ejercicio objeto de examen.

Nota 15: Informes anuales auditados e informes semestrales no auditados
Los informes anuales auditados y los informes semestrales no auditados están disponibles en el siguiente sitio web de Franklin Templeton:
www.franklintempleton.lu. Además, podrían obtenerse de manera gratuita y previa petición en la sede social de la Sociedad. Solo se distribuyen
entre los accionistas registrados en aquellos países en los que los reglamentos locales así lo exigen.

Nota 16: Abreviaturas
Países
AUT Austria
CHE Suiza
CHN China
CZE República Checa
DEU Alemania
DNK Dinamarca

ESP España
EST Estonia
FRA Francia
GBR Reino Unido
IDN Indonesia
IRL Irlanda

ISL Islandia
ISR Israel
ITA Italia
KAZ Kazajistán
LUX Luxemburgo
MEX México

MKD Macedonia
NLD Países Bajos
SWE Suecia
TUN Túnez
TUR Turquía
USA Estados Unidos

Moneda
EUR Euro

Nota 17: Próximos acontecimientos
El 5 de abril de 2019, se lanzará Franklin Target Income 2024 Fund.
El 10 de mayo de 2019, se lanzará Franklin Green Target Income 2024 Fund.
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— Franklin Multi Bond 2022 Fund —

Programa de inversiones a 31 de marzo de 2019
(Divisa: EUR)
Número de
acciones o
valor nominal

900 000
800 000
850 000
850 000
700 000
800 000
700 000
700 000
700 000
600 000
700 000
600 000
660 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
550 000
500 000
550 000
500 000
550 000
500 000
500 000
500 000
500 000
455 000
500 000
450 000
450 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
250 000
300 000

Descripción
VALORES MOBILIARIOS NEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADO
BONOS
Bonos Corporativos
HSBC Holdings PLC, bono subordinado, Regulación S, 5,25 % hasta el 16/09/22,
obligación con interés variable (FRN) a partir de entonces, perpetuo
AXA SA, bono subordinado, Regulación S, 5,125 % hasta el 04/07/23, FRN a partir de
entonces, 04/07/43
Danske Bank AS, bono subordinado, Regulación S, 5,875 % hasta el 06/04/22, FRN a
partir de entonces, perpetuo
Bayer AG, bono subordinado, Regulación S, 3,75 % hasta el 01/07/24, FRN a partir de
entonces, 01/07/74
Assicurazioni Generali SpA, bono subordinado, Regulación S, 7,75 % hasta el 11/12/22,
FRN a partir de entonces, 12/12/42
Enel SpA, bono subordinado, Regulación S, 2,50 % hasta el 24/11/23, FRN a partir de
entonces, 24/11/78
Aroundtown SA, obligación prioritaria, Regulación S, 2,125 %, 13/03/23
NEW Areva Holding SA, obligación prioritaria, Regulación S, 3,125 %, 20/03/23
Grand City Properties SA, bono subordinado, 3,75 % hasta el 18/02/22, FRN a partir de
entonces, perpetuo
Erste Group Bank AG, bono subordinado, Regulación S, 8,875 % hasta el 15/10/21, FRN
a partir de entonces, perpetuo
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, obligación garantizada, Regulación S, 2,375 %, 04/05/21
Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., bono subordinado,
Regulación S, 4,25 % hasta el 02/10/23, FRN a partir de entonces, 02/10/43
Unione di Banche Italiane SpA, bono subordinado, Regulación S, 4,45 % hasta el
14/09/22, FRN a partir de entonces, 15/09/27
Cooperatieve Rabobank UA, bono subordinado, Regulación S, 6,625 % hasta el
29/06/21, FRN a partir de entonces, perpetuo
Banco Santander SA, bono subordinado, Regulación S, 6,75 % hasta el 25/04/22, FRN a
partir de entonces, perpetuo
Naturgy Finance BV, bono subordinado, Regulación S, 4,125 % hasta el 18/11/22, FRN a
partir de entonces, perpetuo
CaixaBank SA, obligación subordinada, Regulación S, 3,50 % hasta el 14/02/22, FRN a
partir de entonces, 15/02/27
Telefónica Europe BV, bono subordinado, 3,75 % hasta el 15/03/22, FRN a partir de
entonces, perpetuo
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., obligación prioritaria, Regulación S, 1,75 %, 14/06/22
Centrica PLC, bono subordinado, Regulación S, 3,00 % hasta el 09/04/21, FRN a partir
de entonces, 10/04/76
Energo-Pro AS, obligación prioritaria, Regulación S, 4,00 %, 07/12/22
N&W Global Vending SpA, obligación prioritaria garantizada, Regulación S, 7,00 %,
15/10/23
Barclays Bank PLC., bono subordinado, Regulación S, 6,625 %, 30/03/22
Nykredit Realkredit AS, bono subordinado, Regulación S, 2,75 % hasta el 16/11/22, FRN
a partir de entonces, 17/11/27
Glencore Finance Europe Ltd., obligación prioritaria, Regulación S, 3,70 %, 23/10/23
Nidda Healthcare Holding AG, obligación garantizada, Regulación S, 3,50 %, 30/09/24
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., obligación prioritaria, 4,00 %,
19/08/22
IE2 Holdco SAU, obligación prioritaria, Regulación S, 2,375 %, 27/11/23
BPCE SA, bono subordinado, Regulación S, 2,75 % hasta el 29/11/22, FRN a partir de
entonces, 30/11/27
UniCredit SpA, bono subordinado, Regulación S, 4,375 % hasta el 02/01/22, FRN a partir
de entonces, 03/01/27
Sealed Air Corp., obligación prioritaria, Regulación S, 4,50 %, 15/09/23
Casino Guichard Perrachon SA, obligación prioritaria, Regulación S, 4,561 %, 25/01/23
Avantor Inc., obligación prioritaria, Regulación S, 4,75 %, 01/10/24
Belden Inc., obligación prioritaria, Regulación S, 2,875 %, 15/09/25
EDF SA, bono subordinado, Regulación S, 4,125 % hasta el 22/01/22, FRN a partir de
entonces, perpetuo
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, bono garantizado,
Regulación S, 4,00 %, 15/01/25
Equinix Inc., obligación prioritaria, 2,875 %, 01/10/25
Teleperformance, obligación prioritaria, Regulación S, 1,50 %, 03/04/24
James Hardie International Finance Ltd., obligación prioritaria, Regulación S, 3,625 %,
01/10/26
General Electric Co., obligación prioritaria, 1,25 %, 26/05/23
LimaCorporate SpA, obligación prioritaria garantizada, Regulación S, obligación con
interés variable (FRN), 3,75 %, 15/08/23
Summit Properties Ltd., obligación prioritaria, Regulación S, 2,00 %, 31/01/25
EDF SA, bono subordinado, 4,00 % hasta el 04/10/24, FRN a partir de entonces,
perpetuo
Allergan Funding SCS, obligación prioritaria, 1,50 %, 15/11/23
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., primer gravamen,
Regulación S, 2,75 %, 15/03/24
Grifols SA, obligación prioritaria, Regulación S, 3,20 %, 01/05/25
LSF10 Wolverine Investments SCA, obligación garantizada, Regulación S, 5,00 %,
15/03/24
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd., bono subordinado, Regulación S, 6,625 %
hasta el 31/08/22, FRN a partir de entonces, 01/09/42
Islandsbanki HF, obligación prioritaria, Regulación S, 1,125 % hasta el 19/01/23, FRN a
partir de entonces, 19/01/24

Código del
país

Divisa
comercial

Valor de
mercado

% del
patrimonio
neto

GBR

EUR

953 109

2,76

FRA

EUR

925 148

2,68

DNK

EUR

868 789

2,52

DEU

EUR

855 308

2,48

ITA

EUR

833 752

2,42

ITA
DEU
FRA

EUR
EUR
EUR

782 572
735 707
731 909

2,27
2,13
2,12

DEU

EUR

728 637

2,11

AUT
TUR

EUR
EUR

685 323
678 580

1,98
1,97

CHE

EUR

676 848

1,96

ITA

EUR

660 881

1,91

NLD

EUR

654 384

1,90

ESP

EUR

637 797

1,85

ESP

EUR

636 999

1,84

ESP

EUR

627 894

1,82

ESP
CHN

EUR
EUR

624 171
609 528

1,81
1,77

GBR
CZE

EUR
EUR

607 017
591 000

1,76
1,71

ITA
GBR

EUR
EUR

583 317
577 737

1,69
1,67

DNK
CHE
DEU

EUR
EUR
EUR

575 806
550 495
546 975

1,67
1,59
1,58

USA
ESP

EUR
EUR

545 310
531 505

1,58
1,54

FRA

EUR

530 170

1,54

ITA
USA
FRA
USA
USA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

516 332
509 623
502 815
469 924
459 043

1,50
1,48
1,46
1,36
1,33

FRA

EUR

422 408

1,22

DEU
USA
FRA

EUR
EUR
EUR

418 074
412 800
408 856

1,21
1,20
1,18

IRL
USA

EUR
EUR

406 000
404 878

1,18
1,17

ITA
DEU

EUR
EUR

403 480
361 332

1,17
1,05

FRA
USA

EUR
EUR

311 292
308 205

0,90
0,89

LUX
ESP

EUR
EUR

307 833
305 589

0,89
0,88

DNK

EUR

303 384

0,88

CHE

EUR

299 632

0,87

ISL

EUR

295 741

0,86

Las notas adjuntas forman parte de los presentes estados financieros.
www.franklintempleton.lu

Informe anual auditado

17

FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS

— Franklin Multi Bond 2022 Fund —

Programa de inversiones a 31 de marzo de 2019 (continuación)
(Divisa: EUR)
Número de
acciones o
valor nominal
300 000
250 000
300 000
250 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
150 000
140 000
150 000
100 000
100 000
100 000

1 300 000
750 000
600 000
200 000

Descripción
Odyssey Europe Holdco S.a r.l., Regulación S, 8,00 %, 15/05/23
WMG Acquisition Corp., obligación prioritaria, Regulación S, 3,625 %, 15/10/26
Paprec Holding SA, obligación prioritaria garantizada, primer gravamen,
Regulación S, 4,00 %, 31/03/25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, obligación prioritaria,
Regulación S, 1,25 %, 31/03/23
Banque Centrale de Tunisie International Bond, obligación prioritaria,
Regulación S, 5,625 %, 17/02/24
Altice France SA/France, primer gravamen, Regulación S, 5,875 %, 01/02/27
Castellum AB, obligación prioritaria, Regulación S, 2,125 %, 20/11/23
Raiffeisen Bank International AG, bono subordinado, Regulación S, 6,125 % hasta el
15/12/66, FRN a partir de entonces, perpetuo
CPI Property Group SA, obligación prioritaria, Regulación S, 1,45 %, 14/04/22
Cemex SAB de CV, obligación prioritaria garantizada, Regulación S, 2,75 %, 05/12/24
UniCredit SpA, bono subordinado, Regulación S, 6,625 % hasta el 03/06/23,
FRN a partir de entonces, perpetuo
Rekeep SpA, obligación garantizada, Regulación S, 9,00 %, 15/06/22
La Financiere Atalian SASU, obligación prioritaria, Regulación S, 4,00 %, 15/05/24
INEOS Group Holdings SA, obligación prioritaria, Regulación S, 5,375 %, 01/08/24
Glencore Finance Europe Ltd., obligación prioritaria, Regulación S, 1,875 %, 13/09/23
CMA CGM SA, obligación prioritaria, Regulación S, 6,50 %, 15/07/22
Axalta Coating Systems LLC, obligación prioritaria, Regulación S, 4,25 %, 15/08/24
Kraton Polymers LLC/Kraton Polymers Capital Corp., obligación prioritaria,
Regulación S, 5,25 %, 15/05/26
Bonos corporativos (continuación)
Lincoln Financing S.à r.l., obligación prioritaria garantizada, Regulación S, 3,625 %,
01/04/24
Bonos del Estado y municipales
Italy Treasury Bond, 4,50 %, 01/05/23
Government of Indonesia, obligación prioritaria, Regulación S, 2,625 %, 14/06/23
North Macedonia Government International Bond, obligación prioritaria, Regulación S,
5,625 %, 26/07/23
Government of Kazakhstan, obligación prioritaria, Regulación S, 1,55 %, 09/11/23

Código del
país

Divisa
comercial

Valor de
mercado

% del
patrimonio
neto

EST
USA

EUR
EUR

294 299
258 496

0,85
0,75

FRA

EUR

233 459

0,74

ISR

EUR

255 620

0,68

TUN
FRA
SWE

EUR
EUR
EUR

231 485
206 686
206 595

0,67
0,60
0,60

AUT
CZE
MEX

EUR
EUR
EUR

202 879
202 219
200 858

0,59
0,59
0,58

ITA
ITA
FRA
LUX
CHE
FRA
USA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

194 971
180 139
163 128
154 409
153 887
143 288
104 225

0,56
0,52
0,47
0,45
0,45
0,41
0,30

USA

EUR

101 814

0,29

NLD

EUR

101 037
30 963 403

0,29
89,70

ITA
IDN

EUR
EUR

1 460 706
801 563

4,23
2,32

MKD
KAZ

EUR
EUR

693 417
206 468
3 162 154
34 125 557
34 125 557
34 125 557

2,01
0,60
9,16
98,86
98,86
98,86

TOTAL BONOS
TOTAL VALORES MOBILIARIOS NEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADO
TOTAL INVERSIONES
† Se indican los tipos de interés variable a 31 de marzo de 2019

Las notas adjuntas forman parte de los presentes estados financieros.
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FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS

Información adicional, sin auditar
Método de cálculo de la exposición al riesgo
Se utiliza el enfoque de compromiso* para calcular la exposición global** de:
Franklin Multi Bond 2022 Fund

* El enfoque de compromiso es un criterio para medir el riesgo o «exposición global» que tiene en cuenta el riesgo de mercado de las inversiones
mantenidas en un subfondo del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), incluido el riesgo vinculado a los instrumentos
financieros derivados de la cartera al convertir los derivados financieros en posiciones equivalentes en sus activos subyacentes (lo que a veces se
denomina «exposición teórica»), tras los acuerdos de compensación y cobertura, en los que el valor de mercado de las posiciones en activos subyacentes
puede verse compensado por otros compromisos relacionados con las mismas posiciones subyacentes.
** La exposición global se refiere a una medida de la exposición al riesgo de un subfondo del OICVM que tiene en cuenta la exposición al riesgo de
mercado de las inversiones subyacentes, así como la exposición incremental al riesgo de mercado y el apalancamiento inherente a los instrumentos
financieros derivados que haya en la cartera.

www.franklintempleton.lu
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FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS

Información adicional, sin auditar (continuación)
Aclaraciones relativas a la remuneración de los OICVM
Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS»), en calidad de sociedad gestora autorizada de OICVM (la «Sociedad Gestora»),
cuenta con una política sobre remuneración (la «Política») en vigor que se aplica a todos los fondos de OICVM (cada uno de ellos un
«OICVM» y, en conjunto, el «OICVM») sujetos a su gestión. La Política tiene por objeto evitar la asunción de unos riesgos excesivos al
incorporar en sus sistemas de gestión del desempeño criterios de riesgo específicos para las unidades de negocio que engloba. La estructura
de gobernanza de la Política pretende evitar los conflictos internos de intereses.
Existen determinados procedimientos establecidos para la creación, la actualización, la revisión y la aprobación de la Política, así como
para su divulgación y su aplicación. En este proceso participan tanto el equipo directivo superior como los departamentos de recursos
humanos y de cumplimiento, entre otros, al mismo tiempo que el equipo directivo superior y el Consejo de Administración de la Sociedad
Gestora son los encargados de aprobar la Política.
Se define una remuneración fija como salario básico junto con otros beneficios, como pueden ser las contribuciones de pensiones, las
primas de seguros de vida o las primas de seguros médicos privados. Los niveles de remuneración fija se establecen en función de la
complejidad del trabajo, del grado de responsabilidad, del desempeño y de los datos de referencia del mercado. Estos niveles se revisan
con regularidad.
La remuneración variable puede adoptar la forma de pluses anuales, bonificaciones a largo plazo mediante la adjudicación de acciones
por desempeño o pagos de incentivos por ventas. Los niveles de remuneración variable se fijan en función del desempeño general de la
empresa y de la unidad de negocio, así como del desempeño personal.
La Política está íntegramente disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora. A continuación, figura la información cuantitativa
pertinente sobre Franklin Templeton Opportunities Funds.

Importe total pagado por FTIS y sus delegaciones en concepto de remuneración fija durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
2018*,**,***

12 521 €

Importe total pagado por FTIS y sus delegaciones en concepto de remuneración variable durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
2018*,**,***

14 988 €

Número de empleados de FTIS y sus delegaciones a 30 de septiembre de 2018

165,04

Importe total pagado por FTIS y sus delegaciones a los directivos superiores en concepto de retribución durante el ejercicio cerrado el 30 de
septiembre de 2018*,**,***

1525 €

Importe total pagado por FTIS y sus delegaciones a otros miembros del personal con un efecto significativo en el perfil del OICVM durante el
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018*,**,***

-€

* El importe total de las retribuciones abonadas por FTIS ha sido asignado a cada OICVM sobre la base de su proporción
prorrateada en el promedio del patrimonio neto total a final de mes de FTIS durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018.
* El importe total de las retribuciones abonadas por las delegaciones de FTIS ha sido asignado a cada OICVM sobre la base
de su proporción prorrateada en el promedio del patrimonio neto total a final de mes de las delegaciones de FTIS durante el
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018.
*** Las delegaciones son entidades de gestión de inversiones que están sujetas a unos requisitos normativos tan efectivos como
los que figuran en el artículo 69 3) a) de la Directiva relativa a los OICVM.
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Directorio de oficinas de Franklin Templeton
Es posible obtener más información sobre Franklin Templeton Opportunities Funds a través de las siguientes oficinas de Franklin Templeton:

EUROPA

REINO UNIDO

FRANCIA
FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A.
20, rue de la Paix
75002, París, Francia
Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00
Fax: +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr

Londres
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place, 78 Cannon Street
EC4N 6HL, Londres, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 20 7073 8500
Fax: +44 (0) 20 7073 8700
Teléfono gratuito en el Reino Unido: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

ALEMANIA Y AUSTRIA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GmbH
Mainzer Landstrasse, 16
60325, Fráncfort del Meno, Alemania
Tel.: +49 (0) 69 272 23 0
Fax: +49 (0) 69 272 23 120
Teléfono gratuito en Alemania: 08 00 0 73 80 02
Teléfono gratuito en Austria: 08 00 29 59 11
www.franklintempleton.de
www.franklintempleton.at
ITALIA
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.,
sucursal italiana
Corso Italia 1
20122 Milán, Italia
Tel.: +39 02 854 591
Fax: +39 02 854 59222
Teléfono gratuito en Italia: 800 915 919
www.franklintempleton.it
LUXEMBURGO
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel.: +352 46 66 67 1
Fax: +352 46 66 76
www.franklintempleton.lu

Edimburgo
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street
Edimburgo, EH3 8BH, Reino Unido
Tel.: +44 (0)131 242 4000
Fax: +44 (0)131 242 4440
Teléfono gratuito en el Reino Unido: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

ASIA
SINGAPUR
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapur, 038987
Tel.: +(65) 6241 2662
Fax: +(65) 6332 2295
www.franklintempleton.com.sg

PAÍSES BAJOS
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à R.L.
Sucursal neerlandesa
World Trade Center Amsterdam
H-Toren 16e verdieping, Zuidplein 134
1077 XV, Ámsterdam, Países Bajos
Tel.: +31 (0) 20 575 2890
Fax: +31 (0) 20 575 2892
Teléfono gratuito en los Países Bajos: 0800 256 8049
www.franklintempleton.nl
ESPAÑA
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à R.L.
Sucursal española
José Ortega y Gasset, 29-6º
28006, Madrid, España
Tel.: +34 91 426 3600
Fax: +34 91 577 1857
www.franklintempleton.com.es
SUIZA
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Stockerstrasse 38
8002 Zúrich, Suiza
Tel.: +41 (0)44 217 81 81
Fax: +41 (0) 44 217 81 82
www.franklintempleton.ch

Tenga en cuenta que los sitios web anteriores están destinados a las personas residentes en el país que figura en dichos sitios.
(Consulte los avisos legales de cada sitio web).
www.franklintempleton.lu
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Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246, Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel.: +352 (46) 66-67-1
Fax: +352 (46) 66-76

