
Información clave para el inversor
Este documento le proporciona información clave para inversores sobre este fondo. No es material de marketing. La 
información es requerida por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Se 
recomienda leerlo para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir.

ETF de OICVM de mercados emergentes de Franklin LibertyQ
Clase CLASE ÚNICA • ISIN IE00BF2B0K52 •Un subfondo de Franklin LibertyShares ICAV 
La sociedad gestora es Franklin Templeton International Services S.à rl

Objetivos y Política de Inversiones
El Fondo invierte en acciones de alta y mediana capitalización en países de mercados 
emergentes a nivel mundial. El Fondo busca seguir el desempeño del Índice de Renta Variable 
de Mercados Emergentes de LibertyQ (Rendimiento Neto) (el “Índice Subyacente”) lo más cerca 
posible, independientemente de si el Índice Subyacente sube o baja.

En circunstancias normales, solo los participantes autorizados (por ejemplo, instituciones financieras 
selectas) pueden negociar acciones directamente con el Fondo. Otros inversores pueden negociar 
acciones diariamente a través de un corredor en la(s) bolsa(s) de valores en las que se negocian las 
acciones.

El Fondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el Índice subyacente 
manteniendo todos sus valores en una proporción similar a su ponderación en el 
Índice.

En el caso de las acciones de capitalización, los ingresos de las inversiones se reinvierten en el Fondo y se 
reflejan en el precio de las acciones.

Para obtener más información sobre los Objetivos y la Política de inversión 
del Fondo, consulte la sección “Estrategia y objetivo de inversión” del folleto 
actual de Franklin LibertyShares ICAV y el suplemento del Fondo.

Las posiciones del Índice subyacente comprenden el cuartil superior de acciones que se 
seleccionan del índice MSCI Emerging Markets (Rendimiento neto) (el Universo de 
inversión), utilizando un proceso de selección transparente de múltiples factores que 
aplica cuatro factores de estilo de inversión (calidad, valor, impulso y baja volatilidad). Términos para entender

Derivados:Instrumentos financieros cuyas características y valor dependen 
del desempeño de uno o más activos subyacentes, típicamente valores, 
índices, divisas o tasas de interés.

Más información sobre el Índice subyacente, incluidas sus reglas, 
componentes y rendimiento, está disponible en
https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Mercados emergentes:Países cuya economía, mercado de valores, situación 
política y marco regulatorio no están completamente desarrollados.El Fondo puede utilizar derivados únicamente con fines de gestión eficiente de la 

cartera.
Rendimiento del mercado de valores: el rendimiento de los valores que representan una 
participación en la propiedad de una empresa en el mercado.Los valores en los que invierte el fondo cotizarán o se negociarán principalmente en 

mercados reconocidos a nivel mundial de acuerdo con los límites establecidos en el 
Reglamento UCITS. Acciones de alta capitalización:acciones de empresas con gran capitalización de mercado 

que generalmente representan acumulativamente el 70% superior de la capitalización de 
un mercado de valores nacional.Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en 

un plazo de cinco (5) años.
Acciones de mediana capitalización:acciones de empresas con capitalización de mercado que 
generalmente representan acumulativamente el siguiente 20% de la capitalización de un mercado de 
valores nacional por debajo de las acciones de gran capitalización.

Las acciones del Fondo cotizan y se negocian en una o más bolsas de valores. En

Perfil de riesgo y recompensa
Riesgos materialmente relevantes no capturados adecuadamente por el indicador:

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo de contraparte:el riesgo de incumplimiento de las obligaciones de las 
instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte de los contratos 
financieros), ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.

Menor riesgo
Recompensas potencialmente más bajas

Riesgo mayor
Recompensas potencialmente más altas

Riesgo de instrumentos derivados:el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un 
pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un mayor impacto en el 
valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, 
crédito y contraparte.¿Qué significa este indicador y cuáles son sus límites?

Este indicador está diseñado para brindarle una medida del movimiento del precio de 
esta clase de acciones en función del comportamiento histórico.

Riesgo de mercados emergentes:el riesgo relacionado con invertir en países que tienen 
sistemas políticos, económicos, legales y regulatorios menos desarrollados, y que pueden 
verse afectados por inestabilidad política/económica, falta de liquidez o transparencia, o 
problemas de custodia.Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. 

No se garantiza que la categoría que se muestra permanezca sin cambios y puede cambiar con 
el tiempo. Riesgo de tipo de cambio:el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones del 

tipo de cambio o debido a las regulaciones de control de cambio.
La categoría más baja no significa libre de riesgos.

Riesgo relacionado con el índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la 
creación del Índice que el Fondo busca rastrear no generen el resultado previsto, o que la 
cartera del Fondo se desvíe de la composición o el rendimiento de su Índice.

Dado que la clase de acciones no tiene suficientes datos históricos disponibles, en su lugar se han 
utilizado datos simulados basados   en un modelo de cartera representativo o índice de referencia.

Riesgo de negociación del mercado secundario:el riesgo de que las acciones 
compradas en el mercado secundario normalmente no puedan venderse directamente 
al Fondo y que, por lo tanto, los inversores paguen más que el VL por acción al comprar 
acciones o reciban menos del VL actual por acción al vender acciones.

¿Por qué el Fondo está en esta categoría específica?

El Fondo tiene la intención de seguir el rendimiento del Índice subyacente, que se compone de 
200 acciones seleccionadas del Índice de mercados emergentes MSCI (Rentabilidad neta). 
Históricamente, dichos activos han estado sujetos a movimientos de precios debido a factores 
tales como la volatilidad general del mercado de valores, cambios en las perspectivas 
financieras o fluctuaciones en los mercados de divisas. Como resultado, el rendimiento del 
Fondo puede fluctuar significativamente durante períodos de tiempo relativamente cortos.

Para obtener una discusión completa de todos los riesgos aplicables a este Fondo, 
consulte la sección "Consideraciones sobre riesgos" del prospecto actual de Franklin 
LibertyShares ICAV.
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Cargos
Los cargos que paga se utilizan para pagar los costos de funcionamiento del Fondo, 
incluidos los costos de comercialización y distribución. Estos cargos reducen el 
crecimiento potencial de su inversión.

* No se pagan cargos de entrada ni de salida cuando los inversores negocian acciones en el 
mercado secundario, es decir, cuando las acciones se compran y venden en una bolsa de 
valores. En tales casos, los inversores pueden pagar las tarifas cobradas por su corredor. Los 
Participantes Autorizados que negocien directamente con el Fondo podrán pagar una comisión 
de entrada hasta un máximo del 5% y una comisión de salida hasta un máximo del 2%. Los 
cargos de entrada y salida que se muestran son montos máximos: es posible que pague menos 
en algunos casos. Para obtener más información, consulte a su asesor financiero.

Cargos únicos cobrados antes o después de invertir

Cargo de entrada No aplica*

cargo de salida No aplica* Los cargos corrientes se basan en los gastos del año que finaliza el 31 de 
diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro.Este es el máximo que se puede sacar de su dinero antes de invertirlo.
Para obtener información detallada sobre los cargos, consulte la sección "Comisiones y 
gastos" del folleto informativo actual de Franklin LibertyShares ICAV y el suplemento del 
Fondo.

Cargos detraídos del Fondo durante un año

cargos en curso 0,45%

Gastos detraídos del Fondo bajo determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad No aplica

Actuaciones pasadas

2El rendimiento pasado no es una guía del rendimiento futuro.

2El rendimiento pasado que se muestra aquí incluye todos los cargos en curso.

2La rentabilidad histórica se calcula en la divisa de la clase de acciones actual.

2El Fondo se lanzó en 2017.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS Clase ETF SINGLCLASS 
LibertyQ Emerging Markets Index-NR
Índice MSCI de Mercados Emergentes-NR

Información práctica
2El Depositario de Franklin LibertyShares ICAV es State Street Custodial

Services (Irlanda) Limited.
2Franklin Templeton International Services S.à rl puede ser responsable únicamente

sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento 
que sea engañosa, inexacta o inconsistente con las partes relevantes 
del prospecto del Fondo.2Puede obtener más información sobre el Fondo, copias de su

prospecto, suplemento y sus últimos informes anuales y semestrales del 
sitio webwww.franklintempleton.como gratuitamente del Administrador, 
State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, Ireland o de su asesor financiero. Estos documentos están 
disponibles en inglés y en otros idiomas.

2El presente Fondo es un subfondo de Franklin LibertyShares ICAV. los
el folleto y los informes anuales y semestrales se refieren a todos los subfondos de 
Franklin LibertyShares ICAV. Todos los Fondos de Franklin LibertyShares ICAV tienen 
activos y pasivos segregados. Como resultado, cada Fondo se opera 
independientemente el uno del otro.

2El Valor Liquidativo más reciente y otra información práctica sobre el Fondo es
disponible del Administrador, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda o 
www.franklintempleton.com

2No puede intercambiar acciones con otro subfondo de Franklin
LibertyShares ICAV.

2Los detalles de la política de remuneración actualizada de la gerencia
compañía, que incluye, entre otros, una descripción de cómo se calculan la 
remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de otorgar 
la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de 
remuneración, están disponibles enwww.franklintempleton.luy se puede obtener 
una copia en papel de forma gratuita.

2El valor liquidativo indicativo se muestra en los principales proveedores de datos de mercado
terminales.

2Tenga en cuenta que el régimen fiscal irlandés puede tener un impacto en su
posición fiscal personal. Consulte a su asesor financiero o fiscal antes de 
decidirse a invertir.

2Sitio web de MSCI (www.msci.com)contiene información más detallada sobre
El índice.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Franklin Templeton International Services S.à rl está autorizada en el Gran Ducado 
de Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Estos datos fundamentales para el inversor son exactos a 18/02/2022.
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