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Datos del Fondo

Rentabilidad

Divisa Base del Fondo

USD

Patrimonio (USD)

33 millones

Fecha de Lanzamiento

30.09.2019

Número de posiciones largas de
emisores (efectivo excluido)

36

Número de posiciones cortas de
emisores (efectivo excluido)

52

Índice
Domicilio del fondo

HFRX Equity Hedge Index,
S&P 500 Index

Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS Fund EO PF
(acc) EUR-H1
S&P 500 Index en USD

HFRX Equity Hedge Index en USD
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Luxembourgo

Tipo de fondo

UCITS

Suscripción

Diaria

Reembolso

Diaria

Categoría Morningstar™

Desde lanzamiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

Long/Short Equity - Other

Resumen de los Objetivos de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización
del capital. El Fondo trata de generar rentabilidades de
inversión superiores con una volatilidad controlada a lo
largo de diferentes ciclos de mercado.

Gestión del Fondo
Richard Chilton: Estados Unidos
Jennifer Foster: Estados Unidos
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Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)
EO PF (acc) EUR-H1
HFRX Equity Hedge Index en USD
S&P 500 Index en USD
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16,51
20,94
42,91

-4,11
-1,44
9,71

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)
Acumulada

Exposición de la cartera (% del Total)
Exposición bruta
Exposición neta
Exposición larga
Exposición corta

182,34
73,46
127,90
-54,44

EO PF (acc) EUR-H1
HFRX Equity Hedge Index en USD
S&P 500 Index en USD

Anualizada
1 Año

Desde Lanz.

Desde Lanz.

16,51
20,94
42,91

11,50
19,81
60,19

5,36
9,05
25,34

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad
obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital
invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos,
una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones,
impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las
divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.
Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que
prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de
referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.
FS_Perf_H1

La clase de acción mostrada anteriormente ha adoptado una estrategia de cobertura con la que se pretende reducir el impacto
de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de referencia de la estrategia de inversión adoptada por el Fondo y la
divisa de la clase de acción. Los rendimientos del índice de referencia se muestran en la divisa de referencia asociada a la
estrategia de inversión del Fondo (USD), mientras que el rendimiento de las clases de acciones se indica en la divisa de
referencia de esa clase (EUR). Por tanto, los datos de rentabilidad mostrados anteriormente reflejan el efecto de la estrategia
de cobertura y permiten comparar los rendimientos del Fondo (libres de comisiones) con el índice de referencia sin el impacto
de las fluctuaciones de tipo de cambio en el rendimiento del índice.
Principales exposiciones (% del Total)
Exposición larga (solo renta variable)
Nombre del emisor
BALL CORP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MICROSOFT CORP
HOME DEPOT INC/THE
REPUBLIC SERVICES INC
CINTAS CORP
DANAHER CORP
KANSAS CITY SOUTHERN
UNION PACIFIC CORP
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC

Medidas del Fondo
Desviación Estándar (1 Año)

13,78%

9,94
9,38
7,79
6,88
4,99
4,87
4,85
4,83
4,79
4,79

Información sobre Clases de Acciones
Dividendos
Clases de Acciones
EO PF (acc) EUR-H1

Fecha de lanzamiento
30.09.2019

Valor
Liquidativo
11,15 EUR

TER (%)
30.09.2021

0,90

Frec.
ND

Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
ND
ND

Bloomberg ID
FRLSEOE LX

ISIN
LU2039785295

La comisión de rentabilidad es el 20% anual del rendimiento que obtenga el Fondo por encima del valor aplicable de la marca de agua. Consulte el apartado sobre comisiones de rentabilidad en
la sección de información importante.

Teléfono
(+34) 91 426 36 00

Fax
(+34) 91 577 18 57

Web
www.franklintempleton.com.es
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Composición del Fondo
Exposición a sectores
- Total
Norteamérica
Industriales
Consumo Discrecional
Tecnologías de la
Información
Materiales
Sanitario
Bienes de Primera
Necesidad
Financiero
Inmobiliario
Servicios de
comunicación
Índice Renta Variable

Exposición
larga
(% del Total)
121,86
27,86
27,69
20,14

Exposición
corta
(% del Total)
-50,78
-4,44
-6,73
-2,18

Exposición
neta
(% del Total)
71,08
23,43
20,96
17,96

Exposición
bruta
(% del Total)
172,65
32,30
34,42
22,33

20,08
17,84
4,77

-4,39
-0,13
-6,81

15,68
17,71
-2,04

24,47
17,97
11,58

3,47
ND
ND

-1,81
-1,49
-2,65

1,66
-1,49
-2,65

5,28
1,49
2,65

ND

-20,15

-20,15

20,15

Exposición a sectores
- Total
Europa
Bienes de Primera
Necesidad
Consumo Discrecional
Derivados sobre divisas

Exposición
larga
(% del Total)
6,04
3,66

Exposición
corta
(% del Total)
-3,66
ND

Exposición
neta
(% del Total)
2,38
3,66

Exposición
bruta
(% del Total)
9,70
3,66

2,38
ND

ND
-3,66

2,38
-3,66

2,38
3,66

Información de los derivados de los datos de la cartera
Las cifras relativas a la exposición de la cartera, las principales exposiciones y las exposiciones por sector reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia
subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden ser negativas debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores.
¿Cuáles son los principales riesgos?
El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La rentabilidad
también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. El Fondo trata de lograr su objetivo de
inversión al invertir principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable centrados en empresas de media y alta capitalización de distintos
sectores y de todo el mundo a través de estrategias clásicas de posiciones largas y cortas en renta variable. El Fondo utiliza instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, de
gestión eficaz de la cartera o de inversión. Dichos valores e instrumentos de inversión han estado históricamente sujetos a variaciones de los precios que pueden tener lugar repentinamente
debido a factores inherentes al mercado o a las empresas, o a fluctuaciones de los mercados de divisas. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el
tiempo. Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, el riesgo de divisa extranjera, el riesgo de renta variable y el riesgo de derivados. Si desea obtener más información sobre
los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Alternatives Funds.
Información importante
Publicado por Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Alternative Funds (en adelante, el «Fondo») es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los
datos e información facilitados por Franklin Templeton corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. El presente documento no
constituye un asesoramiento jurídico ni tributario, ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo solo pueden realizarse
a partir de la información recogida en el folleto vigente y, si está disponible, en el correspondiente KIID, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que
puede acceder desde nuestro sitio web en www.franklintempleton.lu o que pueden obtenerse, de forma gratuita, de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisado por la
Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y
es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados
Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad
a su representante local de Franklin Templeton antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo conlleva riesgos, los cuales se describen en el folleto y, si está disponible, en el
KIID correspondiente. Puede que ciertas inversiones del Fondo conlleven riesgos especiales, por ejemplo, inversiones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas
o países, así como en el posible uso de derivados por parte del Fondo. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo y, si está disponible, en el KIID correspondiente, el
cual debe leerse con atención antes de invertir. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de la cartera están
sujetas a cambios. Las referencias a determinados sectores, industrias o empresas se incluyen a efectos de información general y no son necesariamente indicativas de la posición de un fondo
en un momento concreto. Los documentos del Fondo están disponibles en www.ftidocuments.com en inglés y alemán. Además, en franklintempleton.lu, encontrará un resumen sobre los
derechos de los inversores. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTAF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva
sobre OICVM. FTAF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a
de la Directiva sobre OICVM.
Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario.
STANDARD & POOR’S®, S&P® y S&P 500® son marcas registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC. Standard & Poor’s no patrocina, avala, vende o promociona ningún
producto basado en índices S&P.
Fuente: Hedge Fund Research, Inc. (www.hedgefundresearch.com). Los índices HFR se utilizan con el permiso de Hedge Fund Research, Inc., la cual no avala ni aprueba ninguno de los
contenidos del presente informe.
A diferencia de la mayoría de los índices de clases de activos, los rendimientos del índice HFRI reflejan las comisiones y gastos.
Fuente: HedgeMark.
La página www.franklintempletondatasources.com contiene avisos y condiciones importantes de los proveedores de datos.
© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada
o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de
esta información.
Exposición de la cartera: Las figuras reflejan que ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y puede que no sume el 100 % o puede ser negativa
debido al redondeo, uso de derivados, a mercados desestabilizados u otros factores.
Exposición bruta: La exposición bruta es la suma del valor absoluto de todas las exposiciones, directamente o mediante derivados, como porcentaje de los activos totales. La suma del
porcentaje de las posiciones largas y cortas (en términos absolutos).
Exposición neta: La exposición neta es la suma del valor total de todas las exposiciones, directamente o mediante derivados, como porcentaje de los activos totales. El valor porcentual de las
posiciones largas menos el valor porcentual de las cortas.
Exposición larga: Es la suma de las exposiciones largas, directamente o mediante derivados, como porcentaje de los activos totales.
Exposición corta: Es la suma de las exposiciones cortas, directamente o mediante derivados, como porcentaje de los activos totales.
Índices de referencia de rentabilidad: Los índices de referencia que se facilitan para realizar comparaciones adicionales de rentabilidad solo tienen carácter informativo; el gestor del Fondo
no pretende que la cartera los replique. El HFRX Equity Hedge Index representa una medida de un amplio universo de estrategias hedge de posiciones largas y cortas en renta variable. El S&P
500 Index representa un amplio universo compuesto solo de posiciones largas en acciones estadounidenses.
Comisión de rentabilidad: el 20% anual del rendimiento que obtenga el Fondo por encima del valor aplicable de la marca de agua. La comisión de rentabilidad deberá abonarse en caso de
una mayor rentabilidad, es decir, si el aumento del NAV durante el período de rendimiento correspondiente (tras deducir las comisiones de reembolso o suscripción aplicables) es superior al
valor aplicable de la marca de agua. Si desea obtener más información, consulte el folleto del Fondo.
Principales exposiciones: Las principales exposiciones largas representan las mayores exposiciones de emisores de las posiciones largas en renta variable de Franklin K2 Chilton Equity
Long Short UCITS Fund en la fecha indicada. Las exposiciones de emisores incluyen las posiciones efectivas de valores y las exposiciones a valores individuales a través del uso de derivados.
Las posiciones directas de valores y las exposiciones de derivados se combinan a efectos de cálculo. Estas posiciones directas y estos derivados no representan todos los valores adquiridos,
vendidos o recomendados para los clientes aconsejados, y el lector no debería presuponer que las inversiones en valores de los emisores enumerados fueron o serán rentables. El gestor de
cartera para el Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que, de otro modo, se incluirían en la lista de posiciones principales.

© 2021 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.
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