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FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.
PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA (el “Prospecto”)
EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA (LOS
“PROSPECTOS”) DE LOS SIGUENTES FONDOS DE INVERSION (EL “FONDO” 0 LOS ‘FONDOS’) CUYOS ACTIVOS SON
ADMINISTRADOS POR FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE CV., SOCIEDAD OPERADORA
DE FONDOS DE INVERSION (LA “OPERADORA” 0 “FRANKLIN TEMPLETON”), Y SE INTEGRA DE UN “PROSPECTO
MARCO’ 0 “SEGUNDA PARTE” LA CUAL CONTIENE LOS DATOS GENERALES QUE APLICAN A TODOS LOS FONDOS V
UNA “PARTE ESPECiFICA” 0 ‘PRIMERA PARTE” QUE CONTIENE EN FORMA INDIVIDUAL, LOS DATOS PARTICULARES
V CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE LOS FONDOS.
“PROSPECTO MARCO”
SEGUNDA PARTE.
Oenominacion (Fondos de InversiOn Filiales)
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND. SA. DE CV.,
Fonda ce Inversion de Renta Variable
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND rJND, S.A.
DE CV. Fonda de InversiOn en Instrumentos de Deuda
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND. S.A, de CV.,
Fonda de Inversion ce Rents Variable

Clave de Pizarra
FT-BOND

Categoria
RVESD Especiazada en Gaas.

FT-EMER

lOIP Larga Plaza General.

FT-GLOB

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND. S.A. de C.V.,
Fonda do Inversion de Renta Variable

FT-EURO

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, 5.A. do CV.,
Fordo InversiOn de Renta Variable

FT-USA1

TEMPLEON GLOBAL BOND UND. S.A. de C.V.
Fordo de InversiOn en’.nstrurnentas de Deuda
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO. S A.
DE C.V. Fonda de InversiOn en Instrurnentos ae DeLda
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL. S.A. DE
C.V. Fonda de InversiOn en nstrumentas de Dada
FRANKLIN FONDO DE BONOS. S.A. DE CV, Fonda de
InversOn en InstrurenIcs de Deuda
TEMPLETON MEXICO FUND. 5.A DE CV, Fonda de
InversiOn de Renta Variable
p

TEMGBIA

RVESACCINT—EspeciallzadaenAcciones
lnternacionales.
RVESACCEURO—Especiahzada en
Acciones Europeas.
RVESMEREUA—EspecializadaenAcciones
del Mercado do los EUA.
IDLP Largo Plaza General.

FT-LIQU

IDCPGUB Coflo Plaza Gubemamental

FT-REAL

IDOlS Discrecianal

FT-BONO

IDLP-Largo Plaza

FT-MEXA

RVDIS Discrecionai do Rents Variable

—
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Este apartado se actualizará confarme otras fondos se adhieran a esta ‘Segunda Parte”.
Denominacian social de Ia Operadora:
Franklin Templeton Asset Management MExico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.
Domicilio social y direccián de Ia Operadora:
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Las oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de Ia Reforms 342, Piso 8, Colonia JuOrez, CP. 06600, Ciudad do
MExico.
Página electronics en Ia red rnundial (Internet) y las datos del contacto para
http :!!www.frankIinternjIeton .corn. mx
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Contacto: Alejandro Slieghtz
Tel: 5250023650
Para rnàs informaciOn favor de ponerse en cortacto con Ia persona iiaicaca en Ia pàgina electrOnica en Ia red muncial (Internet)
de Ia Operaoora a distnouidora respectiva (Ia o as Distribudora(s)).
Fecha de actualizaciOn de Ia Segunda Parte del Prospecto.
La Fecha do autorizaciôn so debe rev:sar en cada Prospecto Especifto (Primera Pane).
La información contenrda en el Prospecto es responsabilidad de Ia sociedad operadora que administra al Fonda de Inversion,
La inversiOn en el Fonda do inversion nose encuentra garanhzada par el Institute pare Ia ProtecciOn a[ Ahorro Bancario.
La Operadora y. en su caso, la(s) Distribuidora(s) no tienen obligacion de pago en relaciOn con los Fondos, par Ia cual Ia
inversiOn en los Fondos se encuentra respaldada hasta par el monto de su patrimonio.
La versiOn actualizada del presente prospecto puede consultarse en Ia pOgina electrónica en Ia red mundial (Internet):
.wvw!raiiKIintempleIon coin mx. asi come en Ia pAgina en Internet de las demOs entidades que distribuyan do forma
integral las acciones de los Fondos.
“La autorizaciOn do los prospectos de nformaciôn al püblico inversionista no implican certificaciOn sobre Ia bondad do
las acciones quo emitan o sobre a solvencia, Iiquidez, calidad crediticia 0 desempeno futuro de los fondos, ni do los
activos objeto do inversiOn quo conforman su cartera.”
La informacon ‘eacionada a las clases y series accionarias, cias y bo’arios para Ia recepciOn do Ordenes se deben consullar en
el Prospectc escec (icc 0 Rr:mera nace.

SecciOn General
A.

iNDICE

1.

OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSION, ESTRATEGIAS DE INVERSION, RENDIMIENTOS Y RIESGOS
RELACIONADOS
a) Objetivos y horizonte de inversiOn
b) Politicas de inversiOn
c) Regimen do inversiOn
i) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursatiles
fiduciarios o valores respaldados por activos,
ii) Estrategias temporales do inversiOn
d) Riesgos asociados ala inversiOn
i) Riesgo de mercado
ii) Riesgo do crédito A
iü) Riesgo do Iiquide,,1J4
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v) Riesgo contraparte
vi) Pérdida en condiciones desordenadas de mercado
vii) Riesgo legal
e) Rendimientos
i) GrAfica de rendimientos
H) Tabla de rendimientos.
2.

OPERACION DEL FONDO DE NVERSION
a) Posibles adquirentes
b) Politicas para a compraventa de acciones
i) Dia y hora para Pa recepciôn de Ordenes
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3.

ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL
a) OrganizaciOn del Fondo de InversiOn de acuerdo con lo previsto en el articulo 10 de Ia Ley de Fondos do
InversiOn
b) Estructura del capital y accionistas

4.

ACTOS CORPORATIVOS
a) EscisiOn y fusiOn
b) DisoluciOn, Liquidacion y Concurso Mercantil.
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“NINGUN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PUBLICO 0
CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA PROPORCIONAR INFORMACION 0
HACER CUALQIJIER DECLARACION QUE NO ESTE CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACION 0 DECLARACION QUE NO ESTE
CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA
POR EL FONDO.”

B. CONTENIDO
1.
OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSION, ESTRATEGIAS DE INVERSION, RENDIMIENTOS Y RIESGOS
RE LA C ID NADOS.
a) Objetivos y horizonte do inversion.
Los objelivos y horizorte de inversion especihcos de caca uno de los Fondos estan establecidos en el apartado del mismo
noinbre de Ia Primera Parte del Prospecto aplicab[e a cada uno do ellos.
b) Politicas de inversiOn.
Consultar Ia informaciOn del punto 1, inciso b) de Is Primera Parte del Prospecto de cada Fonda de InversiOn.

Con el Nn de buscar cumplir con su objetivo, el consejo de adrninistraciOn de Ia Operadora desarrollarã una poLitica de selecciOn
y adquisición de activos objeto de inversiOn pars cads Fonda de InversiOn, tratando de obtener un rendirniento del conjunto de
valores que componen su cartera. En términos de as Disposiciones de caràcter general aplicables a los fondos de inversiOn y a

las personas que les prestan servicios (CUFI), los Fondos de InversiOn podrAn invertir en instrumentos que cumplan con alguna
de las siguientes caracteristicas:
Inscrilos en el Registro Nacional de Valores (RNV).
I,
Listados en el Sistema Internacionat de Cotizaciones (SIC).
II.
Los vaIoes extranjeros que se encueniren inscritos, autorizados o regulados, para su yenta aI pOblico en
III.
general. par as Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que sean miernbros designados del Consejo
de Ia OrganizaciOn Internacional de Comisiones do Valores a que formen parte de Is Union Europea, y que se dislribuyan en
cuatquiera do os paises que sean rniembros de dicho Consejo, a bien, con valores emitidos por los gobiernos de esas

naciones, ncluyendo aquetlos locales, municipales 0 SUS equivalentes siempre que cumplan con lo previsto en esta fracciOn.
Los valores inscritos. autorizados o reguladcs, oara su yenta al pOblico en genera, pci las Comisiones de
Vaiores u organismos equivalentes ce los Estacos a que hace referenca ia fracción III anterior y que se distr’buyan en
cualquiera oe los paises que sean miembros de: Conse.o de Ia Crganizac:ón Internaciona de Coniisiones de Valores. emitidos
flr Fo’aos oe inversion a mecanismos do inversiOn colectiva. extranjeros.
V.
Los erniticos pcr los oancos centrales do los paises a que hace referencia Ia fracciOn III anlerior, incuidc el
Banco Cenlral Europeo.
‘II.
Los Valcres ext-anercs que se encuentren inscritos. autorizados o reguiados para si yenta al pOblico en
general en ios Es:aaos que ccnforrnan Ia Alianza del Pacifico. siempre y cuando se negocien a través de las bolsas de valores
mexicanas cuando estas Eerig.ar suscrilos con las bosas de valores de dichos Estados: acuerdos para facilitar el acceso a sus
sislemas do negociaciOn.
VII.
Los emilioos oo irstituciones u organismos .nterr,acionales de carActe financiero a los cue los Estacos
Unidos Mexicanos pertenezca.
VIII.
Los deposit bancarios de dinero ala vista en entidades financieras, inclusive del exterior, denominados en
IV
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Los instrumontos financieros derivados, ajustàndose a las disposiciones do carácter general que at efecto
IX.
oxpida el Banco de Mexico.
X.
Fondos do nversiOn
Xl.
Otros achvos objeto de inversiOn, definidos per Ia CUFI o Ia Lay do Fondos do Inversion, qua Ia CNBV
autorice para el tipo do Fondos do InversiOn al amparo dat prosonto Prospocto Marco, y contemplados dentro del régrnen do
inversiOn do los mismos.
Do conformidad con lo dispuosto par Ia Ley do Fondos do Inversion y respotando en todo momento los linoamiontos sohalados
por ot Consojo do AdministraciOn do Ia sociedad oporadora qua lo administro ol Fonda denirá sus polilicas do selecciOn,
adquisiciOn y diversificaciOn do aclivos objeto de inversiOn, asi corno su regimen do inversion do acuordo con las disposicionos
logalos aplicables, ol cual so incluye en Ia Primera Parte del presente Prospecto anal punto relabvo a Polilica de InversiOn’ que
a cada uno corrosponda.
La solacciOn do los valoras puoda variar constantomonto dopandiendo do as circunstancias y ‘actoros intwnos a oxtornos, asi
coma par las condicionos oconOmicas y co los morcados. apogándoso en todo momenta al Ogimor. do inversiOn estahloc’.do
par cads Fonda.
Los Fondos no podrán adquirir ni onajonar acbvos objoto do inversiOn quo tongan on propiodad o on admn;stracOn as
eMidades y sododades perteneciontos al mismo grupo omvesarial do quo terre parte Ia Operadora. ni con valoros quo Is
CNBV dotermino quo rnplquon conflictos do intorEs. salvo on condiconos dosordonadas de mercado. reqw”iondo eara tal
ofocto Ia provia autorización dol Consejo do AcnnistraciOn do Ia soc’odad oporadora quo administro los fondos y do Ia CNBV.
So excoptUar do regimen do inversiOn do los Foncos. los instrumentos do douda anOdes por las ontidados financioras quo
formon parte del mismo grupo omprosar:at al quo portorozca a Operadcra, salvo aquollos ornitidos, avaados 0 acoptados po
institucionos do crédito. Dichas restriccionos no során aplicablos a las oporacionos do compra y yenta do accionos
roprosontativas dol capita social do fondos do inversiOn do renta variablo y on instrumontos do douda: valoros oxtranjeros
omitidos por fondos do inversion o rocanismos do invorsOn oxtranjeros a los que haco rofororcia o: pãrrafo IV. dol arliculc 5
do las Disposiconos do caráctor general aplicabos a los fondos do myers On y a as porsonas quo los prostan so’vcios: a las
accionos do alta a modia bursaFidad quo so nogocion 0 rogistron en bolsas do va!oros; ni a los valoros adquiridos on olorlas
pUblicas primarias
En lo quo so rofioro a Ia soloccOn do activos objeto do nvorsiOr nc!uyordo los oxtranjoos, los Fondos a Iravés do Ia
Operadora, oporaràn en morcados quo a su ontondor asoguron t’ansparoncia y claridad on las oporacionos y con vatoros quo
tongan caractorisEcas do riosgo do crOdito riesgo do morcado y Iiqudoz consistontos con su objotivo. horizonto y rgion do
inversion. El mismo ontario so aphcara on Ia solecciOn do acciones do fondos do irvorsiOr en las quo inviortan.
En a solocciOn y adquisiciOn do valoros oxtranjoros, los Fondos buscarãr operar con cantrapartos quo, a su IoaI sabor, tongan
Ia niojor roputaciOn on sus rospoctivos paises, huscando con ollo quo los riogos do crOdito y do oporaciOn so minimicon
Las accionos do los fondos subyacontos on los quo inviortor los Fordos (ol a los “Fondo(s) Subyaconto(s)’), no han sido
rogistradas on ol Registro Nacional do Vatoros y por lo mismo no podran ser objeto do oforta pUblica 0 privada on los Estadas
Unidos Moxicanos.
La inversion on accionos do los Fondos no constituye oferta pOblica o pnivada do accionos do los Fondos Subyacontos. ni
rocomondaciOn do invorsiOn on ostos filtimos, on los Estados Unidos Mexicanos.
Regimen de inversiOn.
c)
El regimen do inversiOn particular ostablocido para cada Fondo, so procisa
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Para mejorar Ia Iiquidez en Ia cartera y aprovechar oportunidades de mercado, los Fondos podrAn inverlir en reportos
apogándose en todo momento a las disposiciones legales aplicablos, siempre y cuando no se contravenga el regimen de
inversion eslablecido para los mismos Asimismo, podrán participar en las operaciones do préstamo do valores en calidad de
prestamistas, hasta por el porcentae do sus acflvos que. en su caso, quede estabtecido en el Prospeclo Especifico, Primera
Pane
c) i) Participaciön en instrumentos financieras derivados, valores estructurados, certificados bursâtiles fiduciarios
valores respaldados por activos.
La infwmacpon de este punto se hc’uye en Ia Primera Parte del Prospecto de cada Fondo

0

c) ii) Estrategias temporales de inversiOn.
Ante condiciones ce aIls voaL oad en los mercados financieros 0 bien de incenlidumbre econOrrica 0 politica, los Fondos
podrian realizar teripcralrnente .nversiones fuera de los imites que es esultan aplicables de conforrtcac con sus regmenes
do :nversiO autorizados, con el objetivo de redicir el riesgo de sus carteras do inve’siOn.
En caso de adoptar est’ategas tempcrales do nverson, cads Fondo las 9arã del conocimiento do sus accionistas a travOs del
eslado de cuenta y en su página electrOnics en Ia red rnundial describiendo Ia estrategia implemenlada y los motivos de su
adopciôn
En dicho supuesto se realizará lo siguiente:
a) Se revelarã dicho evento al pOblico y a CNBV a mOs lardar el dia hObil siguiente at que comience Ia aplicacion de dicha
niedida. a través del sistema electrOnico do envio y difusión de informaciOn de Ia bolsa de valores, el SEDI, de Ia página
electrOnica en Ia red mundial en internet de Ia Oporadora y. en su caso de las entidados quo es presten el servicio de
distribución de acciones, asi como de los medios convenidos con Ia clientela.
b) Dada Fondo se ajustarã a su rEgimen de inversiOn aplicable en un plazo que no exceda de 90 dias naturates.
Si Iranscnrridos los primeros 30 Was naturales, el Fondo no ha corregido el exceso 0 defecto respecto a los limites aplicables,
deberO nformarlo de forma inmediata al pOblico y ala CNBV en los tErminos senalados en el inciso a) que antecede.
Si vencidos 60 dias naturales, el Fnndo no so ha ajustado a los lirnites apticables, deberA dar aviso a Ia CNBV y sus
inversionistas a través de los medios sohalados en el inciso a). Asimismo, si en virtud de lo antenor el Fondo determina
modihcar su regimen de inversOr deberO sclicitar a a CNBV las autorizaciones procedentes. previo acuerdo del Consejo de
AdministraciOn Ce Is sociodad opoadora que administre los fondos, haciendo del conocimiento de sus inversionistas tal
circunstanc,a en el avisc a que so reflere este oarrafo.
Tiaiscu:rioos los 90 dias naturaies. si el Fondo no so ha ajustado a los limites aplicabes, suspenderA a colocaciór de sus
acciones enlre el pOblico salvo que, en su caso, se hayan soncitado ala CNBV las autorizaciones correspondienles
Riesgos asociados ala inversiOn.
d)
A coni nuac On. se presentan os concoptos gorera;es y Ia correspondiente ir.forrnaciOr detalaca do cada rondo se incluye en
‘aPi rrera Pane del Prospecto de cada uno de ellos.
Los ,nversionislas que adquieran las acciones emtidas per los Fordcs deben de loner presenle qu

COM$1ON NAGONAA.
;ANcAluA Y DE VALORES
“_n_

6/37

O7febrero2o2O Prospecto General Segunda Parte Franklin Templeton Investments
(FT-MEXA)
1. Los Fondos de Deuda y de Renta Variable están expuestos a diferentes factores o variables inherentes a los mercados que
pueden ocasionar que su precio se yea afectado.
Independientemente de que se trate de fondos de inversiOn de renta variable a de deuda, de su objetivo, categoria. a
calificaciOn. siempre existe Ia posibUidad de perder los recursos inverlidos en el fonda.
2. Cualquier evento que provaque un impacto en forma positiva a negativa en el desempeho del mercado de valores yb de
dinera, afectarA el comportamienta del Fonda en cuestiOn, asi coma el de las fondos de nversiOn en los que, en caso do quo asi
los prevea su regimen do inversiOn, nvertirán, de acuerda can as caracteristicas particulares de cada una de ellas. El mismo
criteria deberá seguirse traténdose de Fondos quo inviertan en mercados internacionales, las cuales se verAn afectados par los
evenlos que impacten el desempeno del mercado de valares en los que as Fcndas invierlan sus recursos.
3. Las expectativas de rendimiento de cada inversionista no se encuentran garantizadas en moda alguno, ni par los Fondas, ni
par a Operadora yb la(s) Distribuidora(s).
4. Es de esperarse que bajo condiciones normales no se afecte el rendimienta esperado de Ia inversiOn do los Fondos, sin
embargo] cualquier eventa quo afecte las principales variables económicas nacionales o internacionales, segOn sea el caso. y.
en cansecuencia, a evoluciOn de las mercados financieros repercutirá en el precio de las acciones de los Fondos y. por Ic tanto,
en los rendimientos que atarguen.
La informacion relativa a los principales riesgos a los que está expuesto cada Fonda en razôn de su categoria y regimen de
inversiOn, se encuentra en Ia Primera Parte del Praspecta.
Particularmente, algunos eventos pueden provocar minusvalias en Ia valuaciOn de las acciones de cada Fonda, y coma
consecuencia, generar una pérdida para el inversionista de estas, aun tratándose de fondos de inversiOn en Instrumentos de
Deuda, asi coma de Renta Variable, Entre estos eventos se encuentran:
ci) i) Riesgo de mercado,
Existe Ia pcsibilidad de sufrir pérdidas derivadas de cambios en los faclores de riesga que inciden sabre Ia valuación a sabre las
resultados esperadas en las inversianes a pasivos a cargo de los Fondos, éstos resultan, principalmente de Ia siguiente:
1. INCREMENTOS EN LAS TASAS DE INTERES.
Ante un incrementa en las tasas de interés, podra disminuir el valor de los activos de deuda que confarman Ia cartera de las
Fondos, ajustando asi su nivel de rendimiento a las nuevas condicianes del mercado. Este riesga, también Ilamado RIESGO DE
MERCADO. tiende a disminuir canfarme menores sean las plazas de vencimiento de las valares y viceversa.
2. VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO DEL PESO CON RESPECTO A OTRA DIVISA.
Las activos cuyo valor se encuentra referido al tipo de cambio entre el peso y otra divisa, pueden presentar variacianes
positivas, en casa de que el peso se debilite con respecto a esa divisa, y viceversa. Dichas variacianes afectan de modo directo
el valor de los activos del Fonda, y, en consecuencia. en el valor de sus acciones.
3. VARIACION EN LA TASA DE INFLACION CON RESPECTO A LAS TASAS NOMINALES DE
El valor de as activas cuyo rendimiento se encuentra referenciado al ndice Nacional de Precios
forma positive o negativa en relaciOn can las tasas nominales do interés prevalecientes en
afectan de mada directo el valor de las acfvos del Fonda, en consecuencia, en el valor de sus

NTERES.
aI Cansumidor, puede variar en
el mercado. Tales variacianes
acciones.

Para mas inforniacion consulte el Prospecto especifico/
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La Operadora realiza [a adminislraciOn del riesgo de niercada al que se encuentren expuestos los Fandos, para Ia cual ha
desarrollada sistemas quo permiten estimar perdidas patenciales baja distintos escenarias, relativos a os movimientos de
precias, tasas de interés, lipas de cambia e indices de precios, utilizando madelos do valor en riesgo (VaR), para Ia cual es
realizado. segOn a siguiente metodologia:
Par VaR so ontiende a Ia minusvalia quo pueden tener los activos netos de un fonda de inversion, con un nive! de confianza y
en un poriodo delerminado. La defrniciOn de valor riesga es vàlida Unicamonto en condicianes normalos de mercado.
El factor do medciOn Ilamado VaR (Value at Risk par sus siglas en inglAs) estima Ia pérdida potencial mAxima par mavimientos
do mercado on un delerminado periodo con un cierta nlvel do confianza.
El VaR al ser una medida esladistica se eslima con un intervalo do confianza goneralmente del 95% (noventa y cinco por
ciento) y un periado do un dia Ia cual significa que en un 95% (noventa y cinca par cienlo) de los casos no podrian perder mAs
do delerimnada valor en pesos por Ia inversiOn en dicho perioda El mOtado para usar es ol rnOlodo hislOrico el cual se describe
a cantnuacion
So cansideran as ultinias 500 valores de renc’riientos cianos, Estcs se crdenan de menor a may01. El metoda histOnca
considers osta muestra &cenaca y selecciona Ia cbservacón correspandiente al 5% (cinco par ciento) do las rer.dimionas.
Es carnOn repartar el VaR cono Ia maxima pêrd:da de capital permitda (a un n ye: de confiar.za). Para esto es necosaria cue e;
cAlculo (101 VaR de cads Fcnda de Inves On so mjltiplque par el vacr de a nvers.ón para abtener dicfla mAxima pErdida do
canita en pesos

La mneoda senalada antoriarn’ente (VaR) es Unicamente una medica ce referencia basaca en una me:caalcgia de valuacór de
activos que canfarman Ia cartera y quo revele asi ol nivol mAxima de riosga do osta. En casa do quo ol limito osimmada do VaR
luese rebasada. of fonda de inversion que carrospanda repartaria osta situaciOn ala CNBV.
Do ta farma pars el cAlcula del VaR diaha se utiliza Ia metodologia h’stórica. El VaR can harizcnte a un ca se muitipl:ca pa’ Ia
‘aiz del tiempo (:) pars abte;e’ ol VaR cor’espcndier:e at c:as.
Es docir. Is Oporadora calcularA el VaR do cada Fonda usanda datas histOricos, do confornicac can Ia siguiente
1.
Un nivel do canlianza de cuanda menas el 95 par cionto.
Un poriado do muesira ae 500 das arteriores al dia do cA!cufa del VaR.
2
Un harizonte temporal para ol quo so ostima a mnusvalia do en dia.
3
d) ii) Riosgo do crédito
Exislo Ia posibilidad do sufrir pérd;das de’ivadas de a faIa do paga cc un emisar en las inversiores quo efec1an los Fa.ndos,
imicluyondo [as garantias roalos a porsanales quo los atarguon, asi cama cualquier atm mocanisma de mitigaciOn utilizada. Este
nesga rosu[ta. principalmonto do:

1 VARIACION EN LA CALIDAD CREDITICIA DEL EMISOR.
DIre do as elementas quo cantribuyo a doterminar ol valor do las activos do douda, quo puoden canfarmar Ia cartera do los
Fondos, os Ia capacidad esperada dol omisar para cubrir sus ab[igac[ones. Per Ia tanta, on [a modida en quo baje Is capacidad
do paga do (ma omisara, tiende a disminuir el valar de las aclivas omitidos par olla on ol morcada.
2. R[ESGO POR VALUAC!OtEn adiciOn al casa do incumplimiontc on ol paga do un créd[ta, so han incarparada ovontas quo
puedon afoctar ol valam do un crédita, sin quo nocosariamento signifiquo ol incumplimionta dol doudor. Esta acurre tipicamonto
cuanda una calificadara Ia dograda. Cuanda osta ocurro, significa quo Ia ca[dicadar
BAN
V
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cansidera que ha aumentado Ia probabilidad de incumplimionto del amisor do Ia deuda, y por lo tanto a] crédito vale monos ya
qua se doscuenta a una tasa mayor.
Para más informacion consulte at Prospecto especifico.
Do acuerdo con las disposicionos do carActor general vigentes emftidas par Ia CNBV, los Fondos deborAn valuar los activas
objeto de inversion qua formen parte de sus carteras, utilizando procios actualizados para valuaciOn proporc[onados par el
proveedor do precios con el quo mantengan una rolación contractual vigente apogAndose en todo momenta a los criterios de
valuaciOn.
d) Hi) Riesgo do liquidez.
Riesgo do liqu[doz, as [a pOrdida potencial por Ia yenta ant[cipada a forzosa de aclivos a doscuentos inusualos para hacor frente
a sus obligaciones, a bien, par e[ bocho do qua una posiciOn no puoda ser oportunamente enajonada, adquirida a cubierta
medianto el establecimionto de una posiciOn contraria equivalente.
Ante tales circunstancias, at prosente Praspocta ostabloco un procedimiento de rocompra. en ol apartada Polibcas para Ia
compravonta de accicnes” lanto do a Primora Parte coma de Ia Sogunda Parte del Prospecto, tomando en cuenta quo. en esos
momentos, el Fonda podria estar temparalmente imposibilitado de recomprar el 100% de Ia tenoncia de sus accionistas.
Para mAs [nformaciOn consulto ol Prospeclo especifico.
d) iv) Riesgo operafivo.
El riesgo oporativo as aquél dorivado de Ia perdida potenciat quo pudiera ocasianarse par fallas a deficiencias en as controles
internas, par errares en el pracesamienta y almaconamienta do [as operacionos a en a transmisión da infarmaciOn, asi coma
par fraudes a robas y camprendo, entro atras, al riesga tecnalôgica.
La Oporadara administra este tipa do riosgas optimizando [a arganización y el sistoma de cantrol intoma. Para tal ofocta, ol Area
do administrac[ón do r[osgos y Ia Contraloria Normativa trabaja on conjunto con los responsables do oparaciOn a fin de prevenir
eventos do pérdida y mojorar el control intorno.
Este tipo do riesgo on las Fondos os baja, porque se cuontan con los procosos y sistemas adecuados qua garanbzan que a]
procesamionto y almacenamiento do datos sea de manera carrecta.
Para mAs informaciOn rospocta
www.franklintenipleton cool nix

a

a GostiOn do Riosgo Oporacional y su

metodologia,

consulte Ia pAgina

Para mAs información consulte a] Prospecto especifico.
d) v) Riesgo contraparte,
Riosga contraparto, so define coma el derivado do una posible pérdida genorada par el incumplimiento do las obligaciones
contraIdas par sus contrapartos en operacionos con va[oros a documontos on los que invierta.
Para niAs nforniaciOn consulto ol Prospecto ospocitico.
d) vi) Perdida en condiciones desordenadas de mercaclo,
Anto condicionos dosordonadas do mercado o compras a vontas significativas e inusuales do [as accionos do los Fondas. ol
a-ocio de va[uaciOn do compra a yenta
invorsionista so oncuontra oxpuosto a una pérdida, porquo los Fondos, podrAn
do las accionos emitidas sogun so trato el diforencial qua haya sido
•
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procedimientos y metodologia que hubieren sido aprobadas por eI Consejo de Administración de a sociedad operadora que
administre los Fondos, el anal no podra ser mayor al resullado que se obtenga conforme a Ia metodologia establecida. Dicho
diferencial en ningUn caso podrà aplicarse en perjuicio de los nversionistas que permanezcan en Los Fondos.
apiicaciôn de dicho dilerencial deberA cantar con eI visto bueno del Contraor Normativc y el responsable de Ia
Administ’acion ntegra; de R:esgo de Ia Operadora de los Fondos, el cual deberá constar por escrito y estar suscrito por los
funcionarios referiaos anteriormente.
L3

En su caso. el diferencial que se establezca deberà aplicarse consistentemente 31 precio de valuacion de compra y yenta, segün
corresponds. de todas :as operaciones que celebren los Fondos con su clientela inversionisla el cia oe Ia va:uaciOn. El imporle
del diferenca’ quedara en los Fondos. en beneflco de los accionistas qne perrranezcan e él.
En caso de presentarse las situaciones mencionadas antehormente, los Fondos, deberán hacer del conocimiento de sus
accionistas y del pUblico inversionista, asi como de Ia CNBV, las causas y Ia jushhicaciOn de Ia aplicaciãn del diferencial
correspondiente al precio de valuación, asi como Ia forma en que êste tue determinado, a màs tardar el dia hAbil siguiente en
que se presenten, a través del sistema electrãnico de envio y difusiOn de informacion de las respectivas bolsas.
La Operadora que presta los servicios de administraciOn de acIvos a los fondos de inversion no podrã rechazar as ofertas de
compra o yenta de as acciones de dichos fondos, bormuladas por las sociedades distribuidoras o enbdades que proporcionen
servicios de dstribuciOn, siempre y cuando se ajusten a Las condiciones del prospecto de inbormaciOn al pOblico inversionista.
En tOrminos de Ia Ley de Fondos de InversiOn, cuando existan condiciones desordenadas de mercado Ia CNBV podrá autorizar
a os Fondos de InversiOn que mod:fiquen las ‘echas para Ia recompra de sus accicnes. sn necesidad de modificar su prospecto
de nformac’On al pUDhco .nversionista.
Para niás informaciOn consulte el Prospecto especifico.
ci) vU) Riesgo legal.
Existe Ia posbihdad de una pO’dida potencial por el posible :ncumplimiento de las disposiciores legales y administrahvas
aplicables, par Ia emisiOn Ce resoluciones administrativas y )udi;ales desfavorables 0 por Ia aplicaciOn de sanciones
relacionadas con las operaciones de los Fondos.
A fin de mitigar en lo posible dicho riesgo, Ia Operadora cuenta con diversas politicas y procedimientos a cargo de las areas de
Legal y Contraloria Normativa Este tipo de riesgo en los Fondos es bajo.
Para mãs inlormaciOn consulle at Prospecto especifico.
e) Rendimientos
La informaciOn relativa a Rendimientos de cada uno de Los Fondos se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto de cada
Fondo. en donde podràn encontrarse:
(i)

La grabica de rendimientos del Fondo y

(ii)

La tabla de rendimientos del Fondo

2.
2.a)

OPERACION DE LOS FDOS
Posibles adquirentes.,,

coisiori NACIONALJ
e.pNcAtW’ V
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Las acciones del capital variable de los Fondos podràn ser adquiridas por las personas indicadas en Ia Prirnera Pane del
Prospecto, en el apartado denominado “Posibles Adquirentes”.
Las sociedades operadoras de fondos de inversion ünicamente podrAn difenenciar el acceso a series o clases accionanias
distintas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106, fracciOn IV de Ia CUFI.
Conforme con los estatutos sociales de cada Fondo, por acuerdo del Consejo de AdministraciOn do Ia sociedad operadora que
administre los fondos, Ia parte variable del capital social podrá encontranse dividida en dos o mAs clases o series do acciones
segUn esto se encuentre contemplado en los mismos. Las caracteristicas y particulanidades de cada clase o serb de accbones
serán determinadas con precision por Ia sociedad operadora que administre los fondos, y se establecerán en Ia Pnimera Parte
do este Prospecto.
En el supuesto de que Ia totalidad de acciones de alguna clase o serie accionaria de cualquier Fondo se encuentren
depositadas en Ia Tesoreria del propbo Fondo, Ia Operadora está autorizada por el Consejo do AdministraciOn de Ia misma
operadora que administra los Fondos adheridos al presente Prospecto, para adquirir temporalmenle. por si o por inlerpOsita
persona, atendiendo a Ia naturaleza do Ia serie 0 clase. las acciones de dicha clase hasta por un monto equivalente a
$10,000.00 (Diez mU pesos 001100 M.N.) con elfin de conservar el historial de lal serie 0 clase.
Asimismo, cuando sean colocadas acciones de Ia serie o clase senalada en el pArrafo anterior entre el pOblico inversionista, el
Fondo procederá a recomprar las acciones adquiridas de conformidad con Ia autorizaciOn otorgada en el pArrafo anterior.
Los Fondos no se han registrado en Estados Unidos con arreglo a lo dispuesto en Ia Ley de Sociedades de inversion de 1940
(Investment Company Act of 1940). Las acciones de los Fondos no so han registrado al amparo de Ia Ley de Valores de los
Estados Unidos de 1933 (Securities Act of 1933). Las acciones de los Fondos no podran ofrecerse ni venderse, ni directa ni
indirectamente, en Estados Unidos, ni en ninguno de sus territonios, dominios o zonas sujetas a su jurisdicciOn. ni a favor o
beneficio de ciudadanos o residontes en los mismos, salvo al amparo de una exenciOn de las obligaciones de registro prevista
en Ia legislaciOn estadounidonse, en cualquier ley, norma o intorprotaciOn aplicables. PodrO exigirse a los posibles inversores
que declaren no ser una persona estadounidense y que confirmon que no solicitan las acciones de los Fondos por cuenta de
ninguna persona estadounidense.
El término “persona estadounidens& significara cualquier persona que sea una persona estadounidense en el senlido del
Reglamento S do Ia Ley do Valores do Estados Unidos de 1933 (Regulation 5, Securities Act of 1933), en a definiciOn en que
dbcho término pueda encontrarse en vigor en cada momento como consecuencia do cambios on Ia legislaciOn, normativa o
reglamento o derivadas de interpretacionesjudiciales o administrativas do las mismas.
Las acciones del capital de los Fondos so dividen en las clasificaciones que se detallan a continuaciOn, as cuales podrãn ser
acumulativas, os decir, un inversionista puode ser propbetario de acciones del capital variable (‘B’) y a su vez por el tipo de
persona de que se trate: fisica, moral o no sujeta a retenciOn, adquirir acciones de Ia serie que le corresponda.
2.1
A.•
B.•

Clasificaciôn por el tipo tie capital:
Acciones del capital minimo fijo sin derecho a retiro.
Acciones del capital variable.

Adicionalmente, todas y cada una de las clases o series arriba referidas podran distinguirse unas de otras mediante Ia adiciOn
de una letra yb digito diferenciador.
La forma do diferenciar el acceso alas series o clases distintas serà de conformidackndbspuesto en el articulo 106. fracciO

IVdoIaCUFI.
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Si el Dislrihuidor vende dos o mãs series accionarias del mismo Fondo de inversiOn, éste deberã informar al inversionisla Ia
forma o condiciones para accesar a cada una de las series y su diferencia. Será responsabilidad del Distribuidor informar al
Cliente dichos crFterios y manlenerlos disponibles en todo momento a travOs de su pãgina de internet y en las oficinas de
atención al pUblico.
2.b)
Politicas para Ia compraventa de acciones.
Las órdenes de compra-venla podrAn ser sohcitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidora(s) Las Ordenes pueden
ser indicadas personalmente, via telefOnica o por los medics electrónicos que contractualmente se celebren con Ia Operadora
yb la(s) Dislribuidora(s).
Los Fondos recomprarán hasta eL 100% de Ia tenencia de cada inversionista, sienipre y cuando el importe do las solicitudes
totales de yenta correspond]enles no exceda del porcentaje considerado sobre los activos netos del Fondo el dia de La
operación y quo se encuentra rnencionado en el Prospecto Especifico 0 Primera Parle del Prospecto En tal case, dicho
porcentaje se asignará a pro’rata entre los accionistas que pretendan vender sus acciones. y si e Fondo contara con más
liqudez diswbuirá bale el msmo princip o esa liquidez adicional entre as solictudes de reco’npra aUn pendientes Ce liquidar
ese dia.
Los plazos, términos y ccndciones de Ia recompra de acciones de los Fondos siempre se aplicaràn per igual a los accionistas
de Ia misma serie, sn dishngjr antigJedad. porcentaje de tenencia. ni cualqu er otro fac:or que pueca implicar un tratarniento
discrr.natorio.

En condciones desordenadas de me’cado las distribjidoras y las entidades financieras que presten los servicos de d sr:buciOn
de acciones. podran operar con e; pblco sobre acciones del fondo en dies cistintos a los prevsos en el prospecto. de acuerdo
a Jo establecido en el articulo 40 de La Ley de Fondos de InversiOn (LFJ) de igual forma cuando existan condiciones
desordenadas do mercado a Comision Nacional Bancana y de Valores podrá autorizar al fondo de inversiOn que modifique las
ecas para Ia recomp’a ce sus acciones. sin necesidad de modMcar su prospec:o de nformaciOn al pblico inversionis:a, Jo
anterior con fundamento en el articulo 9. fracciOn VII, tercer párrafo de a LFI
Ocmc excepciOn a Ic p’evisc en el articulo 132 de Ia Ley Gereral de Sociedades Mercantiles, no exist.rà derecho de
preferencia para suscribir acciones en cases de aumento de capital, ni para adqiJr’rlas en caso de enajenaciones, salvo pacto
en contrario en ambos supuestos

No existiràn prácticas d:scnminaorias enire y pare Las sociedades dis:rioicoras. otorgando as; un trato irrestriclo do igualdad
coVey para dichas sociedades distribuidoras
La Sociecad Operadora no podrã rechazar las ofertas do compra y yenta do Jas accones del Fondo, formuladas per las
sociedades distribuidoras a entidades que proporcionen servicios de dislribuciOn, siempre y cuando se ajusten a Las condiciones
del prospecto de informacion al pUblico inversionisla. debiendo ajustarse al contrato de adhesiOn de Ia Sociedad Operadora
para Ia liquidacion de Las operaciones de conformidad con Ia Ley de Fondos de InversiOn.
2.hJ)
Dia y hora para Ia recepciOn de ôrdenes.
Los dias y los horarios de cada Fondo se encuentran establecidos en el apartado del mismo nombre de Ia Prirnera Parte del
Prospecto de cada Fondo.
Adicionalmente se re
recepciOn de Ordenes

ienda a los inversionistas que, en su caso, consulten con la(s) Distribuidora(s) sus horarios de
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Solo las Distribuidoras podràn enviar las instrucciones que totalizan as Ordenes de compra y yenta de sus clientes. sienipre y
cuando las mismas se hayan recibido dentro del horario indicado en el primer párrafo precedente. Los fondos de inversiOn
podrán tener un horario de cierre distinto dentro de sus listados internos, siendo máximo de 15 minutos derivado del
procedimiento de cierre de operaciones que realiza con sus distribuidores, sin que esto imphque que [as operaciones fueron
realizadas con los inversionistas fuera de horario, de acuerdo con lo establecido en Ia Primera Parte del Prospecto respeclivo a
cada fondo.
Asimismo, en beneficio del pUblico inversionista se podrán recibir instrucciones para Ia realización de operaciones fuera de
horario, cuando se presenten problemas de transmisiOn u operaciOn y programaciOn de las operaciones de compra-venta de los
Fondos de InversiOn, en los distribuidores, siempre que sea posible su ejecuciOn y se cuente con Ia aprobaciOn del Contralor
Normativo,
No obstante 10 establecido en Is presente secciOn de [a Primers Pane del prospecto de cada Fondo, Ia Operadora o las
Distribuidoras podrOn reducir eI horarlo de operaciOn o no operar, cuando Ia bolsa de valores a el lndevat efectUe el cierre de
operaciones antes del cierre del horario de operaciOn de los Fondos, o no operar todo el dia, previo aviso por escrito a los
inversionislas en los términos establecidos par los contratos celebrados entre Ia Operadora o las Distribuidoras y el
inversionisla. Dicha situaciOn seré igualmente aplicable cuando, por razones ajenas a Ia Operadora, se haga el cierre de los
sistemas de pago del Sistema Financiero Mexicano antes del cierre del horario de operaciOn de los Fondos, previo aviso a los
inversionistas en los tOrminos establecidos par as contratos celebrados entre Ia Operadora o las Distribuidoras y el
inversion ista.
En términos de Ia Ley de Fondos de InversiOn, cuando existan condiciones desordenadas de mercada Ia CNBV podrà autorizar
alas Fondos de Inversion que modifiquen las fechas pars Ia recompra de sus acciones, sin necesidad de modificar su prospecta
de informaciOn al pOblico inversianista.
2.bii)
EjecuciOn de las operaciones.
Las operaciones serán ejecutadas dentro de los horarios de operaciOn de cada Fonda que se encuenlran establecidos en Ia
Primera Parte del Prospecto.
Ante condiciones desordenadas de mercado compras o ventas significativas e inusuales de sus propias acciones, los Fondos
podran aplicar al precio de valuaciOn de las acciones emitidas el diferencial respectivo, de acuerdo con lo indicado en apartado
1, d), vi) de Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado, de esta Segunda Pane del Prospecto.
2.b.iH) LiquidaciOn de las operaciones
Las operaciones serAn ejecutadas al precio que corresponds a cads una de etlas. Las Ordenes que hubieran quedado sin
saldarse se liquidarOn a prorrata en las fechas y horarios de operaciOn y liquidaciOn de cada Fonda, La informaciOn especifica
de cada Fonda se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto.
2.b.iv) Causas de Ia posible suspensiOn de operaciones.
Con elfin de proteger a los accionistas y con carácter temporal, el Consejo de AdministraciOn, a través del Director General del
Fonda. podrá suspender tadas las operaciones de compra y yenta par parte del pUblico inversionista cuando se presenten
condiciones que afecten a los mercados de cambios yb valores. La suspension no tendra excepciones mientras estO vigente. El
Director General del Fonda restablecerA las compras y las ventas cuando Ic juzgue conveniente, informando previamente a Ia
CNBV.
Ante casos fortuitos a de fuerza mayor, se suspenderan las operaciones de compra y yenta de los Fondos. La CNBV podra
coma ante
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2c)
Montos minimos.
Consultar el prospecto especifico de cada Fonda de Inversion o Primera Parte del presente Prospecto.
2.d)
Plazo minimo de permanencia.
En su caso. a) ptazo niin’rro do pern’anencia de cada uno do los Fondos será el establecido en Ia Primera Pane del presente
Piospecto.
2.e)
Limites y politicas de tenencia por inversionista.
RinqLra persona fisica. moral a ro sueta a retenciOn. podrã ser propietania directa a irdirectamente del 50% o mAs del capital
pagado de los Fondos, excepto en los sguientes casos:
A)

nversionistas quo el 15 de abnil del 2015. se er.cuenlren excecidos de dicho porceniaje e inversionistas que por una o
varias compras exceda el mismo, aespuOs de tal lecha, en cuyos casos pccràr mantener el exceso respectivo por
un plazo de cinco años. contados a panlir del 15 de abril de 205 en el primer caso, y a partir do Ia fecha del exceso
en el segundo caso: pjdiendo hacer en ambos casos compras adicEonales. Si al término del ctado plazo continua el
exceso. el olazc se porragara automãticamerte por un año ms. pero el nversionista no podra realizar comvas
ad[ctonales si estas no se ajustan al porcentaje màximo permitido. Si at término de Ia prOrroga el inversionista
continUa excedido, podrA conservar el porceritale en exceso. pero no podra reatizar compras adicionales si estas no
se ajustan al porcentaje maxima permit’do.

B)

El Socio fundador Ia Operadora y las Dcslnibuidoras, quienes podrAn mantener el exceso respectivo por tiempo
indefinido.

C)

En caso de relanzamiento o realineaciOn de los Fondos, por cambio de tipo, de categonia, de regimen do inversion o
poHtica do conipra-venta, a cua)quier otro supuesto, todos los inversionistas podrãn mantener el exceso respectivo por
un plazo de cinco ahos, contados a partir de Ia fecha del relanzamiento 0 realineaciOn, pudiendo hacer compras
adicionales. Si at tErmino del citado plaza conlinUa el exceso, el plazo se prorrogarà automáticamente por un año màs,
pero el inversionista no podrá realizar compras adicionates. Si aI término de Ia prOrroga el inversionista continUa
excedido deberã vender el porcentaje en exceso y no podrã realizar compras adicionales ci estas no se ajustan al
porcentaje mOximo permitido.
Si el exceso deriva do baja en el porcentaje do activos do los Fondos, sin que los inversionistas hayan adquirido más
accones de los Fondos, podràn mantener el exceso respeclivo par tiempo indefinido, ponD si ademas de dicho exceso
los ‘nversicn s:as adqu’eren màs acciones podrO mantener el exceso respeóvo y ap;icaria Ia indicado en el ociso a)
preceder:e.

E)

En caso de qje el Ccnseo de AdminislraciOn autcrce Ia inversiOn adioonal al porcentaje permitido en caso de
nversionistas Institucionales, debiendo aplicar para Ia permanencia de Ia nvers;On Ia estab;ecido en el inciso A) do Ia
presente secciOn 2.e).

F;;

Si el Consejo de Admin:s:raciOn de Ia Sociedad Oceradora que adni nistra los fondos do ‘nvers On Ia auloriza en forma
dstinta paa coda cndo debiendo senalarse en Ia 2rimera parte do’ Prospecto ce. Fonda quo cor’esponda.

E Cunseo ae AdmnislraciOn do la sociedad operaoora que adniinistra los fondos se mantendra inorn
excesos existentes y, en so caso, adoptara medicas pertinentes para modihcar las politicas antes ndcada
2.f)

respecto de los

Prestadores d seryicios
,.
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Para el debido cumplimiento de su objeto, los Fondos han contratado los servicios eslablecidos por Ia Ley de Fondos de
Inversion y que se indican a continuación, con los prestadores que en cada caso se precisa.
El Consejo de Administration do a sociedad operadora que administre los fondos tiene Ia obligaciOn de evaluar por lo menos
una vez al año el desempeno de sils prestadores de servicios, notificando a los accionistas el resultado de a referida
evaluación, asi como cua[quier cambio en dichos prestadores de servicios, a través del estado de cuenta 0 do sii pàgina
electrónica en a red mundial (Internet).
Alejandro Stieglitz, es Ia persona que podrOn contactar los inversionistas en caso de requerir informacion del Fondo y se puede
contaclar a Iravés del teléfono:+52 55 5002 0650 y por correo: alejandrostiegIiIz(OfrankIinternpIeton.com
i)
Sociedad operadora
La Operadora es Franklin Templeton Asset Management Mexico, SA. de CV., Sociedad Operadora do Fondos do InversiOn.
El domicilio y is pAgina electrOnica en Ia red mundal (Internet) son los que aparecen en Ia pàgina 2 del presente Prospecto
Marco y que a cont!nuacián se indican:
Las oftinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de Ia Reforma 342— Pso 8
Mexico

-

Colonia Juàrez

—

CR 06600. Ciudad de

La pagha eleclrOnica en Ia red mundial (Internet) y los dabs del contacto para proporciorar más informacOn:
hltp!iviww flanKIntempleton commx
Contacto: Alejandro Stieglitz
Tel: 50020650
La persona que otorga los servicios de admnistraciOn de activos es decir a soc:edad denominada Franklin Ternoleton Asset
Management Mexico. SA. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de inversiOn conarà con todo tipo de facultades y
ooligaciones para administrar como si se tratara de rn apoderado con pccer general para realizar actos de tal raluraleza.
aebiendo observer en todo caso. el regimen de inver&On aplicable al Fondo de invers:On asi como su p’ospecto de informatiOn
al pOblico inve’sionisra. salvaguardando en todo momento los intereses de los accionistas del mismo, Dara Ic cual deberàn
propomionarle la informaciOn relevante: suf’ciente y necesana para Ia toma de decisiones.

ii) Sociedades distribuidoras
Los Fondos han contratado como Disi-ibudora principal de sus acciones a a Operadora. Asimismo. Ia Operado:ra o los Fondos
podrAn celebrar contratos do distribuciOn de acciones con otras entidades debidarnente autorizadas en térniinos de las
disposiciones legales aplicables.
Las Distribuidoras (distintas de Ia Operadora) no podrà(n) subcontratar el mencionado servicio sin Ia anuencia expresa y por
escrito de Ia Operadora y del Fondo.
La lista de os Distribuidores de cada Fondo se encuentra en Ia Primers Parte del Prospecto cada Fondo en Ia secciOn f)
Prestadores de servicios, h) Sociedades distribuidoras,
En caso de que una sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversiOn o entidades que presten dichos servicios, le
presente a Ia sociedad operadora de fondos de inversiOn una oferta de compra ,enta de las acciones representativas del
capital social del Fondo de inversion que administra, esta no podrá negarse
<v
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tal olerta se ajuste a las condiciones del prospecto de informsciOn al pUblico inversionista que el propio fonda de inversiOn haya
hecho pUblico y difundido par cualquier media de acceso y conocimiento general. Para tales efectos, Ia sociedad disiribuidora de
acciones de londos de inversiOn a entidad que preste dichos servicios deberA ajustarse al contrato de adhesion de Ia sociedad
operadora pare Ia liquidaciOn de las operaciones y Ia cuslodia de las acciones correspondienles, bajo on Irate irrestricto de
gualdad entre y para las distribuidoras y enlidades de que se trate. En ningOn supueslo, podran establecerse práclicas
dscriminatonas.
En cu&quier caso, Ia sociedad distrbudora 0 enticad que proporcione esos servicios deberà cumpir con Ia eslablecico en las
(i:spcsiciOnes de carácter general que en materia de distrhuciOn de acciones de fordos de nversiOn exp.da Ia Comisión, y las
den’ãs dispcsic ones aoi:cables
iii) Sociedad valuadora
En lOrninos de Ia Ley de Forcos de InversiOn. los Fondos han encomendado a Coeradora Covaf, S.A. de C V., Sociedad
Operadora hmtada ce Fondos de inversiOn (‘Covaf’), como Sociedad Valuadora de Accones, quien es una sociedad
incependiente.
Con ci propOsito de que el precio cc las acciones cc os Fences preserte en forma permanente el valor be Ia carlera de
inversiOn. ésta serã valuada par una entidad valuadora independiente tomando coma base el resultado de dividir entre Ia
canlidad de acciones en circulacidri represenlativas del capital pagado, Ia cantidad que resulle be surnar al importe de los
valores de que sea propietaria cada Fondo. todos sos demás activos y restar sus pasivos. La valuaciOn se realizarà todos los
das
Los Fondos deberãn utilizer en Ia determinaciOn del precio de valuaciOn diana de cada una de las clases de acciones que
enitan. ci procedimiento establecido en las disposiciones vigentes. Dioho precio en su cáloulo considerará los distinlos
derechos y obligaciones de caràcter económico que las acciones de que se trata otorguen a sus titulares, Ia partioipaciOn
alicuota en el palrimonio social, asi coma los costos, gastos y beneficios que directamente puedan asignarse a cada clase de
acciones. par Ic que podrá ser distinlo del que corresponde at valor contable de Ia totalidad de las acciones representabvas del
capital social de los Fondos de inversiOn.
Los Fondos no serán valuados en los dias inhàbiles de conformidad con el calendario autorizado par Ia CNBV
iv) Otros prestadores
La proveeduria de precios es proporcionada par ValuaciOn Operative y Referencias de Mercado, S.A. de CV.
El deposi:c be as acciones del Fonda y Ia custodia de activos objeto cc irversiOn es proporc.onada par Banco Santarder
ik1exico S.A. .rst;tuciOn de Banca MUltipie, integrante oel Grupo Fnar,ciero Santancer
Los seIv cios de cortahbdad son aroporcionados par Operadora Covet. SA. de C.V Soc edaa Operadora Lirnitaca cc Fordos
de InversiOn (COVAF)
Los serv;cios adminstrativcs son oroporcionados par Frankli Temple:on Asset Management Mexico, 5k de CV., Sociedad
Operadora de Pandas de nver&On.
SLgerinios revisar el Prosoecto especifico de caca Fonda de InversiOn pare más informaciOn.
2.g) Costos, comisiones y remvneracione
4
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Los fandos de inversiOn no podràn establecer camisiones diferencLadas par tipa de entidad que los dislribuya para cada una de
las series y clases accionarias que emitan.
Lo anterior tie acuerdo con Ia mencionado en el arliculo 108 Bis ide Ia CUFI
a) Comisiones pagadas directamente par el cliente
Acarde can Ia establecida en las disposiciones de caràcter generai vigentes eirtidas par Ia CNBV. Ia Operadara. y la(s)
Dslribuidara(s), padràn cabrar camisianes par las siguientes canceptos:
POR INCUMPLIMIENTO DEL MONTO MINIMO DE INVERSION. La camisiOn que Ia Operadora y!o Distribuidara(s)
a)
padran canrar par incumplimienta del nianto minima de nversión, será aquella que sea expresamenle estipulada en Ia Primera
Parte del Praspecta y en las canfratas celebradas can su clientela. en as que detalle el monla mirima recuerido a los
inversianistas, Ia farma de cálcula serà sabre saldos prcmeaas mensuales y a pericdcidad para el cob’o respectivo serà
mensual.
Las fondos tie inversion padran eslablecer comisianes par Ia adminstraciOn de sus acivas a par las servicios de
dislribuc:On de sos accianes, diferenciadas par series de acciones alendienda a las canceptas mencianacas en el an. 106
fracciOn IV de Is CUR.
b)
POP INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO MINIMO DE PERMANENCLA. Siempre que en Ia serie a clase de las accianes
emitidas par las Fondas se estipule un plaza minima de permanencia, asi coma cuanda tal cancepta se encuentre estipulada en
las cantratas celebradas par a Operadara yb la(s) Distribudara(s) can su clienteLa, Ostas padran cabrar una camisiOn de retiro
anticipada, cuanda el inversianista salicite sus recursas incumplienda el plaza carrespondiente. En tada casa dicha camisión
deberá encantrarse estipulada can precisiOn, asi cama las candicianes para su cabra en Ia Primera Parte del Prospecta.
Cuanda en las cantralos celebradas can La clienteLa na se encuentre expresamente estipulado eL cabra de dicha
camisiOn, ni Ia Operadara, ni la(s) Distribuidara(s) se encantrarán facultadas para aplicar su cabro.
POP OTROS SERVICIOS. Par Ia preslaciOn de las demAs servicias que Ia Operadara a Distnbuidora(s) puedan
c)
atargar a las personas de que se trata, siempre que las canceptas y mantas respectivas se encuenlren estipuladas en el
cantrala que celebre el accianista del Fonda can Ia Operadara yb la(s) Distribuidara(s) y se ajuslen a las disposiciones
aplicables.
Par concepta de aperacianes tie campra yenta de acciores del Fonda! Ia carnsiOn carrespandiente aje en so caso se
cabre! serã pcr aperaciOn calculada mediante parcentaje sabre el monte de cornpra a yenta respecbvamente. de acerda con
las disposicianes exped:das par Ia CNBV.
Si el Distribuidar vende dos o mãs series acciona’ias de n’Lsma Farda de inversiOn, éste debera irfarmar aI nversion.sta Ia
farma a candicianes para accesar a cada una de las series y su diferencia! Serà respansabilidad del Distribuidar irfarmar al
Clierte dichas citerias y mantenerlas dispanibles en tada mamenta a través de su pOgina de irternet y en las aficnas de
atenciOn al pUblico.
b) Comisiones pagadas por los Fondos
En las cantratas de prestación de servicias que celebre cads Fonda can as persanas que o’apcrcicren las servicios a qua se
hace referencia en las dispasicianes legales vigentes. Unicamente padràn paclar as comsianes a remureraciones dervadas
las canceptas siguientes:
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a)
COMISFON POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS, CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMIMSTRATIVOS: Los Fondos
pagarãn ala Operadora por administraciOn do activos y servicios administrativos una comisión y a COVAF una comisiOn por Ia
conlabilidad, las comisiones en ambos casos se calculan sobre el valor de sus activos nelos, cuyo cobro se registrarA y
provisionarã diariamente para ser pagado de modo mensual,
La comisión pci adminislracion do activos podra cobrarse de manera diferenciada enire las diferentes clases de
accones. En tal caso. as comisicnes diferenciadas se realizarãn en los lérminos quo expresamente determine ci Consejo do
Adrnin’stracion de Ia sociodad oporadora quo administre los fondos. Las citadas comisiones diferenciadas. y sus modiflcaciones
surtirãn efecto do acuerdo con lo aprobado, por el Consejo de Adn’inistración de Ia sccodad opcradcra que administre los
fondos. a fin do que éstas sean dadas a conocer par Ia Operadora y la(s) Distribuidora(s) a los accionistas del Fondo a través de
los medos acordados en ci contrato quo tenga celebrado con los mismos.
b)
COMISION POR DISTRIBUCION: Por el servicio de Distnbuciãn ce sus acciones, los Fondos pagarán a la(s)
DislribuJo’a(s) una comisiOn quo sea de:erminada por ci Consejo de Adrninistración do Ia socedad operadora que aoministre
Los londos sobre el valci de sus ac:ivos netos. cuyo cooro se regisIraA y provisio.nará diariamente para 5cr pagado do :flodo
men su a
POP LA PROVEEDURIA DE PRECIOS: For el servicio do provoeduria do procios, los Fondos registrarãn y
c)
provisionardri diariamonte Ia cantidad proporcional de Ia cuota mensual estipulada con el Proveedor de Procios.
d)
POR LA VALUACION DE ACCIONES: For el servicic de Valuación do Accionos, os Fondos registrarAn y
provisionarán diariamonto una comisiôn compuosta do una parto fija y una parto variable; Ia primera es una cuota fija mensual, y
Ia variable es un porcentaje del valor diario de los activas netos valuados, divididos entre 365, durante tcdos los dias do cada
mes. Dicha coniisión será pagada do modo rnensual.
e)
FOR LOS SERVICIOS DE DEPOSITO V CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION V DE ACCIONES: Por
los servicios moncionados, los Fondos registrarán y provisionarAn diariamente una comisión calculada sobro el valor do sos
aclivos notos diarios, asi como una cuota por transacciOn, para ser pagado do modo monsual. El dopósito de las accionos del
Fondo y a custodia do activos objoto do invorsión Os proporcionada por Banco Santander (Mexico), S.A., nstilución do Banca
Mdlhple, integrante dcl Grupo Financiero Santander.
lnformación adicional sobre las comisiones y remuneraciones:
La delerrninación. aumentos o disminucionos do las comisiones a quo so hacen roforoncia en los puntos 2 g) inciso a y 2 g)
incise b), quo pretenda Ilevar a cabo Ia Operadora 0 la(s) Disiribuidora(s), deberãn sor previamente aprobados por el Consejo
do AcLr,nistraciOn de Ia sociedad operadcra que admnistro OS fondos, e insorTados a los !itu:ares do las acciones con cuando
monos 3 dias 9dbiles do anhcipaciãn a su entrada or vigor, a través del medio establocido al ofocto on los contralos
ies000t•vos.
Pars efecos de 0 dispuesto en el parrafo anterior, so deoorá cor.tar con ol voto favorable de Ia mayora de sus consejeros
independienlos.
El Fordo respect:vo darA a conocer mensualmento a su clientela, a Iravés do su nclusiOn en Ia pãgina do Internet
ol pcrcentaje y concepto oe las com:siones que scan cobradas a dichas personas, asi
como Ia razon finarciera quo rosulto do dividLr Ia sumatoria de todas las remureracones devengadas o pagadas durante e rros
do quo se irate por los servicios a quo so hace referencia en el aparlado 2 inciso f) PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS
FONDOS, entro los activos news prorned;o del Fo, do, ourante dicho mes, con ndependoncia do Ia inclusiOn quo realice cada
Distribuidora en los estados do cuenta respectivo
“
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Toda operaciOn de compra de acciones de los Fondos realizada con posterioridad a a fecha en que se haya informada del
cambio de comisiones indicadas en el punlo g) inciso implica el consentimiento tãcito del inversionista respecto a dicho
cambio y el simple transcurso del plaza de 3 dias hàbiles mencionado en el primer parrafo de este apartado implicará et
consentimiento del inversionista para que el cambia de comisiones surta los efectos correspondienles.
En Ia definiciãn de las series a clases accionarias Ia sociedad operadora del fonda de inversiãn de que se trale deberá ajustarse
a las caracteristicas y, en su caso, al importe maxima de cobro par las abligacianes que resulten de las rnisnias, que permitan
diferenciarlas sin generar prActicas discriminatorias entre quienes es presten el servicio de distribución a ineqLiitativos entre los
inversionistas, que sean establecidas par a CNBV mediante dispasiciones de carácler general. en lérminos de lo prevista en eI
articulo 39 Bis 4 de a Ley de Fondos de InversiOn y de confarniidad con Ia dispueslo en el articulo 106, fracciOn IV de Ia CUFI.
La sociedad operadora del fonda de inversiOn deberã proporcionar a sus clientes Ia informaciOn relativa a los productos
flnancieros que ofrezca, las actividades y servicios que les proporcione. asi coma las comisiones cobradas par Ic que deberár
canter con lineamientos para Ia difusiOn de tel inforrrac’.ôn.
Los costos, corr.siones y remuneraciones a cargo de cada Fondo Se especiflcan en Ia Primera Perle del °rosoectc
3.
ORGANIZACION DEL FONDO DE INVERSION DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 10DB LA LEY bE
FONDOS DE INVERSION V ESTRUCTURA DEL CAPITAL.
Los Fondos son sociedades anónimas de caoital varable. sujetas al régnien par:icjiar que deriva de su nalLraleza especifica
que les otorga Ia Ley de Fondos de Irversión y as caracteristicas que resLltan de manlener sus acciones inscritas en e!
Regislra Nacional de Vatores a cargo de Ia CNBV, y su nscripciOn en as bolses de velores y en su caso colccadas en los
mecanismos electrónicos de negoaiaciOn Adcionalmerte, los señores accionistas deberán tener en cuenla lo siguente
Los Fondos de inversion. como excepciOn a Ia Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). no cuentan con asamblea de
accionistas. consejo de administración 0 comisario.
•

•
•

Las unciones que Ia LGSM Ie as gre a a asa’rblea de accionistas, estàn asignadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico. S.A. de CV. Sociedad Coeradora de Fondos de InversiOn y en algunos casos al resto de los
socios del Fonda.
Las act•vidades que Ia LGSM le asigna al co.nsejo de administracOn están en.camerdadas a Franklin Templetar Asset
Management Mexico. S.A de CV., Sociedad Operadora de Fondas de InversiOn.
La vigilancia eel Fondo de inversiOn està asignada al cantralor normativo de Franklin Templeton Asset Management
Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondas öe InversiOn.

El Consejo de AdminislraciOn do Ia Operadara y que administra los fondos estO integrado por 5 miembros propielarios y 5
suplentes, de los cuales: 2 consejeros son independienles y 3 estàn relacionados con Ia misma.
Consejeros Propietarios
Relacionados
Timothy Robert Heyrnan Marcuse (Presidente)
Hugo Petricioti CasteltOn (vocal)
Andrew Ashton (vocal)
Consejeros Indepondiontes
Emilio Francisco Javier Yarto Sahagun (Secretaria)
Maria Cristina Silvia Malagôn Saberanes (vocal)
Consejeros Suplente
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Relacionados
Jed A. Plafker (Presidente)
Ramsé Enrique GubArre2 Hernndez (vocal)
Kathleen Davidson (vocal)
Consejeros Independientes
Yvonne Maria Méndez HernAndez (vocal)
Gudlermo F. Larrea Marlinez (vocal)
Consejeros Propietarios Relacionados
Sr Timothy Robert Heyman Marcuse
Sr Hu9o Petricioli Castellon
Sr. Andrew Ashton

Cargo
Presidenle
Vocal
Vocal

Sector
Financiero
Financiero
Financiero

Fecha de Designacion
31 octubre 2013
4 septrembre 2008
lOenero 2017

Consejeros Propietarios Independientes
Sr. Eniilio Francisco Javier Yarto SahagUn
Sa. Sivia Maagdn Soberanes

Vocal
Voca’

Legal
Legal

4 septiembre 2008
4 septiembre 2008

Consejeros Suplentes Relacionados
Sr Jed A. Plafker
Sr. Ranisé E Gutiérrez Hernandez
Sra. Kathleen Davidson

Cargo
Vocal
Vocal
Vocal

Sector
Financiero
Financiero
Financiero

Fecha de Designacian
4 septienore 2008
25 enero 2018
27 abril 2011

Consejeros Suplentes Independientes
Sra. Yvonne Maria Mendez Hernandez
Sr Guillermo S Larrea Maitinez

Vocal
Vocal

Legal
Legal

l0junio 200
4 septiembre 2008

BIOGRAFIAS Y EXPERENCIA
Consejeros Propietarios
TM HEYtØAN
Presdente y Director en Franklin Templeton Servicios de Asesoria Mexico S. oe R.L do C.V. y cuenta con más do 20 años do
exper ercia en el sector f;nanc•ero
ANDREW ASHTON
Director en Franklin Ternperon Investments y ccenta con mãs de 20 años de experiencia en el sector financiero.
HUGO PETRICIOLI CASTELLON Es el Director General de Ia Operadora desde el mes de abril del 2008 Administrador de
Eiiipresas con más de 18 aflos de experiencia en el medic financiero, Ha prestado sus servicios como promotor financiero a
varias casas do boles y desde el 2005 es ‘Country Manager’ de Franklin Templeton Investments y Director General do Franklin
Templeton Investment Services Mexico, S. de R.L.
Consejeros Suplentes
JED PLAFKER
Lcenciado en Derecho y se integro a Franklin Resources Inc en el 1995. Es Director Ejecutivo y cuenta con mAs do 14 aflos de
experiencia prestando sus servicios a distintas afiliadas do Franklin Templeton como director juridico, funcionario y supervisor
de ventas mercadeo y distribuciOn de produ os do inversion en Europa, Asia, Medio Oriente y Africa. Funge como consejero
desde el mes de 4 de septiembre del 2008.
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KATHLEN DAVIDSON
Directora en Franklin Templeton Investments y cuenta con mAs de 20 años de experiencia en el sector Onanciero. Funge como
consejero desde el mes de 27 de abril del 2011.
RAMSE ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ, Es vicepresidente y administrador de cartera de Frankhn Templeton Investment
Mexico y estâ a cargo del anAlisis de Ia estrategia de inversiones del grupo.
Antes de su rol actual, el Sr. GutiArrez era Director de Operaciones en Heyman y Asociados. También era responsable del
anAlisis de Ia estralegia de Ia firma y supervisó al equipo de tecnologias de informacion. Previamenle, el Sr. Gubérrez se
desempenO como analisla y administrador de cartera de Ia firma.
El Sr. Gutierrez obtuvo el titulo de Licenciado en MatemAticas Apiicadas con menciOn honcrifica per parte del Instituto
TecnolOgico AulOnomo de Mexico. Tiene el titulo de CFA Charter holder por parte del CFA Institute y Ia certificaciOn como
Asesor en estrategias de inversion por parte de Ia AMIB.
Funge como consejero desde el 25 de enero del 2018.
Consejeros Independientes
Pro p ietarios
EMILIO FRANCISCO JAVIER YARTO SAHAGLJN
Licenciado en Derecho. Tiene más de 20 años de experiencia en el area de Derecho, prestando sus s&vicios a distintas
ccmpañias. Desde el 2002 es socio en el despacho Yarto y Narro, S.C. Desde el 1997-2002 fue Director General Juridico de
Grupo Financiero Banorte. Funge como consejero desde el 4 de septiembre de 2008.
MARIA CRISTINA SILVIA MALAGON SOBERANES
Licenciado en Derecho con Postgrado en Derecho Fiscal. Tiene mAs de 20 ahos de experiencia en el area de Derecho,
prestando sus servicios a distintos fondos de inversiOn. Es socio en el despacho Jones Day (anteriormente De Ovando y
Martinez del Campo S.C.). Funge como consejero desde el mes de 4 de septiembre de 2008.
Consejeros Independientes
Suplentes
YVONNE MARIA MENDEZ HERNANDEZ
Licenciado en Derecho, egresada de Ia Universidad AnOhuac. Cuenla con más de 20 años de experiencia en as areas de
Derecho Corporativo y Derecho Internacional Privado, prestando sus servicios en Ia iniciativa privada y el sector financiero.
Asociada del despacho Guillen Barousse y Asoc, S.C. en los aOos 1992 y 1993. Desde 1993. se desempenO como socia del
despacho Olea y Narro, S.C., participando como Socia Fundadora del Despacho Yarto y Narro, S.C. en el 2003. Asimismo, se
ha desempehado como asesor externo y miembro del Consejo de AdministraciOn de diversas sociedades mercantiles. Funge
como consejero desde eli Ode junio de 2010.
GUILLERMO LARREA MARTINEZ
Licenciado en Derecho. Desde el 2000 es asociado en el despacho Jones Day (anteriormente DeOvando y Martinez del Carnpc
S.C.) yes especialista en temas financieros, mercados de valores y gobierno corporativo. Tiene mOs de 9 años de experiencia
en el Orea de Derecho, prestando sus servicios a distintas compañias y fondos de inversiOn. Funge como consejero desde el
mes de 4 de septiembre de 2008.
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como promotor financiero a varias casas de bolsa y desde eI 2005 es “Country Manager” de Franklin Templeton Investments y
Director General de Franklin Templeton Investment Services Mexico, S. de RL,
Contralor Normativo do Ia Operadora: CAROLINA LIMA HERNANDEZ. Licenciada en Contaduria por Ia UNAM. Tiene mAs de
14 anos de experiencia en el sector fFnanciero. Laboró 10 años en Ia AMIB, en el Area de Fondos de Inversion. Adicionalmente
se desempenO corno Gerente de Operaciones en GAP Fondos.
Los señores Heyrnar, Petrcioii ..Ashton. Plafker, Guberrez y Davidson son funciorarios de empresas relacionadas can Ia
u)uerauord.

La Operadora tiene establecdas politicas para prevenir y evi:ar conflictos de :erés a las cuales deberãr de sujetarse los
cunsejeros. empleados. prestadores de servicios, accionistas y personas que participen en Ia determinaciOr y ejecución de
operaciones (las Personas Sujetas’) En dichas politicas se establece que en el desempeño de sus funciones las Personas
Sujetas deberAn ccnducirse dentro de Ia :eg&idad y los mAs altos estAndares éticos adoptados por organismos
autorreguratcrios en Mexico. coro asi tambOn los estAndares seña!ados oor su casa matriz, en donde se persiguen orincoics
internacionaies ae elica en los negocios, tendientes a actuar en tcdo momento de buena fe, con discreciOn. con eficacia. con
eficiencia. con bonestidad. con imparcialioad. con ntegridad, ccn Iransparencia. con vocaciOn de se’vcio. con prudencia y con
sencillez, y actuando siempre dentro del marco legal e institucional aplicables, respetando y haciendo respetar las potiticas y
procedimientos internos.
La Operadora asi como los accionistas, consejeros, directores, funcionarios y empleados de (a Operadora, se encuentran
obligados a cumplir con las Politicas de Franklin Templeton y el Manual de Conducta que su Consejo de AdministraciOn aprobO.
Dichos documentos contienen, entre otras, las politicas para prevenir y evitar conflictos de intereses. Los Fondos intentan evitar
conflictos de intereses entre sus actividades corporativas y de inversiones, o, cuando existe algUn conflicto, lo manejan con elfin
de asegurar on tratamiento correcto y justo para todos sus clientes.
En ese sentido también, las Personas Sujetas de Ia Operadora tienen Ia obligaciOn do asegurarse de no privilegiar los intereses
de èsta por los de sus clientes. Se establece que cualquier conflicto de interés propio o cualquier conducta no Etica observada
en otro requiere ser declarado al Contralor Normativo de Ia Operadora. De igual forma, toda Persona Sujeta que tenga
conocimiento de circunstancias que puedan dar origen a un confhcto de intereses 0 sienta que se encuentra en una posiciôn
que no le perniite hacer su trabajo debidamente, debera informar al Contralor Normativo dicha situaciOn a fin de que se proceda
de conformidad con las politicas internas.

fljciaciOn en actividades externas, partes relacionadas y nexos patrimoniates
Las politicas de Ia Operadora es:ablecen que las Personas Sujetas deben declarar a Ia Ccntra(oria Normativa los negocos
personales en los que participan en forma independente y al margen do su empleo en Ia Operadora, y precisw en su caso. los
nexos farniliares que se tienen con otros empleados y oroveedoTs de servcios.
informacOn privitepiada y conf!cercial
Dentro ae las poflticas do Ia Operadora se encuentran politicas relativas a informaciOn privilegiaoa y confidencial. En todo caso.
las Personas Sujetas Ce a Operadora y de los Fcndos, tienen prohibdo realiza ya sea directa 0 rdirectaner.te. cualquier tipo
de inveson u operaciOn que mp’ique el uso de informaciOn pr vi egiada De igual forma. aeberan observar as politicas,
prc:edmientos y meddas fisicas desarrolladas con el objeto de controlar ei uso de informac:On confidencal y evitar Ia
ovulgacior accioental y mal uso de inforracOn oriv egiada.
Por su pane. los consejercs deberãn abstenerse de par:icpar en Ia deliberaciOn y vo:aciOr ce cualquier asunto que mpllque
para ellos un conflicto de interés y deherãn mantener absoluta confidencialidad respecto do todos aquellos actos, hechos

COMIS iON NAcoN,L
BANcARLp Y DE VALOlS

RECIBIDO

22/37

O7febrero2o2O Prospecto General Segunda Parte Franklin Templeton Investments
(FT-MEXA)
acontecimientos que no se hayan hecho del conociniiento pUblico, asi como de toda deliberaciôn que se Ileve a cabo en el
Consejo de Administración.
Respecto a las polihcas establecidas para prevenir y evitar conflictos de intereses en su caso, con las entidades que formen
parte del grupo empresarial al que, pertenece Ia Operadora, aplicará lo siguiente:
Los Fondos, no podran adquirir ni enajenar activos objeto de inversiOn que lengan en propiedad 0 en administraciOn las
entidades y sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su sociedad operadora ni, con valores
que Ia CNBV determine que impliquen confliclo de interés, salvo en condiciones desordenadas de mercado, requiriendo para tal
efecto a previa aulorizaciOn del consejo de administraciOn de Ia sociedad operadora que administre los fondos y de Ia CNBV.
Las restricciones senaladas en el parrafo inmedialo anterior, no seràn aphcables a las operaciones de compra y yenta de
acciones representativas del capital social de fondos de inversion de renta variable o en instrumentos de deuda. a los va[ores
extranjeros a que se hate referenca en Ia Segunda Parte de este prosoeco en el apartado de Pahtica de inversOn’, a las
acciones de alta o media b’jrsatildad que se negocien 0 registren en botsas de valores: a las operaciones con insfnjmeros
f!nancieros derivados. siempre que se celebren en mercados reconccidos por el Banco de Mexico. ni a los valores adquir:dos en
ofertas pOblicas primarias.
Se exceptan del regimen de :nversión cc los Fondos los instrumeros de deuda emitidos por las entidades flnanceras Que
formen oa’te del mismo grupo empresaral al que pertenezca Ia Operadora. salvo anuellos emitidos, avalácos o aceptados car
instituciones de crédito
Los accionistas que r-an:ergan 10% a mãs del capital social de los Fondos, miembros del Consejo de AdninistracOn de Ia
sociedaa operadora que administre los fondos y directivos de Ia Operadora o del Fondo respectivo deberãn informar de las
adquisiciones a enajenaciones que efectUen con acciones del capital social de dicho Fondo. Dicha informatiOn deberá quedar a
dispasic:ór de Ia CNBV.
Respecto de dichas operaciones, se deberá nformar a a contraloria normativa. dertro de os 15 dias naturales siguientes al fin
del tririestre, mediante Ia entrega del formato respeclivo. en el entendido de que las operaciones reahzadas deberan ajus:arse a
los limites de tenencia accionaria y revelacôn de operaciones e’ectuadas establecidas en el presente Prospecto.
La pohlica de Franklin Templeton establece una base minima oaa las normas y estáncares de cumplimiento en ten’as tales
como: información confidencal. conflictos de interOs. inversio9es personales. actidades externas, conlacto cor medios y
auloridades y doraciones y egalos.
b) Estructura del capital y accionistas
El capital social de los Fondos de InversiOn se encuentra representado por diferenles series de acciones, ordinarias
nominativas, sin expresiOn de valor nominal: sin embargo. cada serie podrá tener caracteristicas diferenles. segUn lo determine
el consejo de administraciOn de Is Operadora respecto del Fondo de Inversion de que se trate. Ce igual forma, dicho consejo de
administraciOn determinarO, entre otros asuntos, los montos minimos por serie, los plazos de permanencia y los saldos
promedio mensual
Las accianes del capital variable de los Fondos de InversiOn podran ser adquiridas por las personas indicadas en su Prospecto
Especifico.
El capital social minimo fijo de los Fondos de InversiOn son propiedad en un 100% del Socio Fundador, qui
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn.
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Cada Fondo tiene ci capital social que se precsa en Ia Prirnera Parte del presente Prospecto.
c) Ejercicio de derechos corporativos
El consejo de adminislraciOn de Ia Operadora decidirã sobre el ejercicio de derechos corporativos derivados de los activos
objeto de inversion de cada uno de los Fondos de inversOn tales como capitalizacones, pagos anlicipados, amortizaciones,
P390 de oividendos. entre olros Es obligaciOn del consejo de adrninistraciOn de Ia Operadora maximizar en lodo monienlo el
valcr do los aclvos de os Fondos de InversiOn y representar de Ia mejor macera posible a sos accionistas.
En caso do mantere’ una participación signiflcatva en una etrisiOn cc acuerdo con lo permitdo por los parámetros de nver&ôn.
se nianendrá una posiciOn activa en Ia toma de decisiones y participarO en situaciones que pudiesen afectar de macera
mportante los niereses de los accionistas.
E.n terrrnss eels establecido en a Ley de Fondos de InversOn (LFI) y ccmo excepcón a Ia LGSM, los Fondos de InversiOn no
Do’ltarar con asamb!ea de accionstas, siendo sue las funcones que los articulos 181 y 182 de a LGSM asignan ala asamblea
ne accionslas. eslwãn asiqnadas al Socio Fundador yen los casos en que Ia LFI excresamen:e lo indique, acicionalmenle a los
demàs acciorislas.
Los accionistas de Ia parte variable del capital social de los Fondos de InversiOn solo tendrán los derechos siguientes.
Participar en el reparto de las ganancias acorde a lo previsto en los articu[os 16 a lOde Ia LGSM y demOs apHcables.
Este derecho se ejercerO, segOn el precio que corresponda a Ia va[uaciOn diana que se es asigne a las acciones
representalivas del capital social;
II
y en

Exigir a los Fondos de InversiOn Ia adquisición o recompra de acciones en los supuestos que se contemplen en Ia LFI
€1 Prospecto Especifico que corresponda;

Ill.
Exigir responsabilidad civil por danos y perjuicios en los casos en que Ia Operadora incumpla con alguno de los
supuestos del arliculo 39 de Ia LFI, 0 bien, ala persona que proporcone los servicios de califlcación de los Fondos de InversiOn,
cuando incumpla con las funciones a que se refiere el articulo 51 de Ia LFI;
Exigir ci reembolso de sus acciones conforme at valor establecido en
IV.
InversiOn se disuelve 0 lLquida, y
V
tOrmiros

ci

balance Snal de liquidaciOn.

si

ci Fondo de

Ejercer Ia acciOn de responsabidad en contra de los mienibros del consejo de adminisiraciOn de Ia Operadora en los
a quo se refieren os articulos 12 y l3de Ia LFL

Los acconistas cc los Fondos de InversiOn no gozarár del derecho de preferenca para suscribir acciones en casos de aurnento
de capital. para acquir rlas c’ caso cc enajenac:ones o para recomprar acciones rep-escntahvas eel capital social.
Los accionislas Ce Ia parte vanable dci capital social de los Fondos de Inversion no contarán con los derechos previstos en los
ailiculos 14L 163, 184 y 231 de Ia £SM. Fara ci ejercicio de los derechos a que se referen las fracciones Ill y V anteriores,
serO necesa:io que los accionstas en lo ;ndividual o en su conuntc. representen el 0.5% oc capi:al social en crculaciOn. 0
hien, nian:engan inverlido en el Fondo de Inversion el equivalente en rroneda nacional a 100000 unidades de inversion. lo que
resu1te 2ayor a a fec”a en sue se oretenda cjercer Ia acciOn.
El Socio Fundador en adicOn a los c:erecnos
fracciones I y IV anteriores
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Los criterios del Consejo de Administración de ía Operadora que administre los fondos en el ejercicio de derechos corporativos y
asistencia a asambleas de accionistas incluyen Ia obligaciOn do maxinlizar en todo momento el valor de los aclivos do los
Fondos y representar de Ia mejor manera posible a sus accionistas. Respecto a Ia participaciOn en asambleas de accionistas,
no serA obligaciOn de los Fondos asistir a as mismas. En este senlido cada Fondo. al mantener una participaciOn significativa
en una emisión, su participaciOn serà pasiva en as decisiones y sOlo participarà activamente en situaciones que pudiesen
atectar de manera importante los intereses de los accionistas, si esto puede represenlar una pArdida importante.
d) Excepciones
Los accionislas de Ia parte variable del capital tampoco tendrOn el derecho de separaciOn ni el derecho de retiro a que se
refleren los articulos 206 y 220 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles. sin perjuicio de a observancia de los términos y
condiciones aplicables respecto de las operaciones de adquisición, recompra y yenta de las acciones representativas del capital
social del propio Fondo de inversiOn.
4.

ACTOS CORPORATIVOS

a)

Escisiôn y fusián

La escisiOn o fusion de los fondos de inversiOn, podrã Ilevarse a cabo con arreglo a lo establecido en Ia Ley de Fondos de
InversiOn. previa autorizaciOn de a CNBV.
ESCISION
UNO. El Fondo de inversiOn, podràn escindirse ya sea extinguiéndose, en cuyo caso el fondo escindente dividirã Ia totalidad 0
parte de su activo, pasivo y capita! social en dos o més partes, que seràn aportadas en bloque a otros fondos de nueva
creaciOn; o cuando el fondo de inversiOn escindente, sin extinguirse, aporte en bloque parte de su activo, pasivo y capital social
a otto u otros fondos de nueva creaciOn. Los fondos de inversion escindidos se entenderán autorizados para organizarse y
operar como fondos de inversion.
La escisiOn a que se refiere el presente numeral se ajustarO a las disposiciones de carácter general que emita Ia CNBV para
tales efectos, tomando en consideraciOn Ia protecciOn de los intereses de los accionistas, y deberO efectuarse con sujeción a las
bases siguientes:
El fondo escindente presentará a Ia CNBV los acuerdos del consejo de administraciOn de a sociedad operadora de
fondos de inversiOn que Ia administre, que cuenten con Ia mayoria del voto favorable de los consejeros independientes. quo
contengan los acuerdos relativos a su escisiOn y estados financieros proyectados de los fondos que resulten de Ia escisiOn;
II.

Las acciones del fondo que se escinda deberAn estar totalmente pagadas;

Ill.
Cada uno de los socios del fondo escindente tendrA inicialmente una proporciOn del capital social de los escindidos.
igual a Ia de que sea titular en el escindente;
IV.

La resoluciOn que apruebe Ia escisiOn deberA contener;

a)
La descripciOn de Ia forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social
serán transferidos;
b)
La descripciOn de las partes del activo. del pasivo y del capital social que,orrespondan a cada fondo escindido y, en
“°‘
su caso, al escindente, con detalle suficiente para permitir Ia identificaciOn de esh /
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Los estados nancieros del fondo escindenle. quo abarquon por lo menos las operaciones realizadas durante el ültimo
c)
ejercicio social;
La delerminaciôn de las obligaciones quo por virlud do Ia escisión asuma cada fondo escindido Si un fondo escindido
d)
incunipliera alguna do las obligaciones asumidas por el en virtud do Ia escisiôn, responderá sohdariamonte ante los acreedores
aje no ayar dada su consentimento expreso. durante un plazc de tres ahos contadc a partir do Ia dltima do as puolicaciones
a que se refore Ia fracción V do este apartado Uno, hasta por el importe aol activo note cue les haya sido atr:buido en Ia
oscisión a cada uno do ellos si e! oscindente no hubiere dejaoo de existir. oste resoondorá por Ia tota!ioad de Ia obligacOn;
e)

El prayecto do reformas estatu:arias ce! fonda escindonte y los proyectos de estatutos do los fandos escindidos. y

Las bases; pmcedimientos y mocanismos Ce protocciOn quo soràn adoptadas a favor do sus accionistas. Dchas
I)
bases. prccodimientos y mecanismos deberán estabecer al menos, Ia siguier.te:
Una vez aulorizada a oscisión, so darã aviso do ello a sus accionistas medanto a soc.edad que le haya prostado los
1
se;vic os do disllbuciôr Ce sus acciones. a travAs do meco fonacienle. par lo mets, con cuarenta dias hàbIes do antic.paciOn
a quo surta efoctos Ia escisiOn, danda a conocer las principales caracteristicas do las fandas de inversiOn oscindidos y del
escindonto, en caso do quo subsista, y
Durante ol poriodo mencionada en el inciso anterior, se tendrà a disposición do los accionistas el prayecto del
2.
prospecto de informaciOn al pUblico invorsionista y documentos con informaciOn dave para Ia niversiOn de os fondos do
inversiOn oscindidos y del escindonto, en caso do quo subsista;
Los acuordos dot consojo de administraciOn de Ia sociodad oporadora de fondos de inversiOn quo administro a los
V
fondos do inversiOn. relativos a Ia oscisión, asi como as actas do dicho consojo y ol acta constitutiva del escindida, so
notilicaràn a Ia CNBV para su publicación on el Rogistro Nacional do Valoros y adomàs so publicarOn en a pãgina oloctrónica
do Ia red mundial denominada Internet en los sitios de Ia sociodad operadora de fondos do inversion asi coma de Ia sociedad
dislribuidora do acciones do fondos do inversion y ontidados quo preston dicho sorvicio, una voz obtonida Ia autorizaciOn do Ia
CNBV. A partir do a fecha on quo so publiquon, surtirà efoctos Ia oscisiOn, to cual no podrO acontecor anles do quo vonza ol
plaza previsto on Ia fracciOn IV, inciso f) numeral 1 de osto apartado. Adicionatmonto, Ia sociedad oporadora do fondos do
inversiOn. doborA dar aviso, & mismo dia en quo publiquen Ia informaciOn a quo alude este párrafo V, a os acroedoros do los
tundos de inversiOn quo so vayan a fusionar para ofectos de Ic previsto en el apartado VI siguiente;
VL
Los acroodoros do. fordo oscindonte podrán oponorso judicialmonto a Ia oscisiOn, dentro do os novonta dias
na:uralos s.guientes a Ia fecha do av.so a quo so rofioro Ia fracciôn anterior, con el ár.ico objoto do obtoner el pago do sus
crOdos sin quo Ia opos;cOn suspor:da os efectos do osta. y
VI;.

a ONBV podra requenr Ia domàs cocumentaccn 0 información aciciona relacionada para tales efectos.

DOS. Ocrrc oxceoción y on ol ovonto do quo so preserten condiciones desordonadas a do alta voIaI’Idac on os moTados
I “ancioros. 0 bion, cuando por las caracterislicas ce los Activos Objoto do InversiOn del Fcndcs do InversiOn, ostos presenton
poblemas do Iiquidoz o vaiuaciOn. el propio Fondo do nversiOn podrO oscindirso con sujociOn a las reglas previstas en oste
anarlado y en lo siguierlo:
E Fondo do inversiOn quo so ajusto a
cumplir con las condiciones siguiente
‘‘

I

rovistc on osto apartado DOS no reqver:rä do Ia autorizaciOn do Ia CNBV, y doborán
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Acreditar ante Ia CNRV al memento de informar sobro Ia escisiOn quo no tue posible obtener el precio actualizado do
valuaciOn do los Activos Objelo do InversiOn do quo se trate;
Los Activos Objeto do InversiOn quo vayan a destinarse al fondo do inversiOn oscindido, doborán representar conio
II.
mAximo ol porcenlajo do los aclivos nelos del fondo do inversiOn escindente quo Ia CNBV determine medianle disposicionos do
carácter general;
Ill.
El rosponsablo do a administraciOn integral do riesgos del fondo do inversion escindente, determine quo, do no
oscindir al fondo do inversion, oste incurriria en un riesgo do Iiquidez quo impactaria negativamente Ia valuación 0 Liquidez do
olros Aclivos Dbjoto do InvorsiOn 0 a al propio fondo de inversiOn en su operaciOn general, y
IV.

La oscisiOn dol fondo do inversiOn so roalice en prolecciOn do los inversionistas dol Fondo do inversiOn.

En reiaciOn con a pcs’oHidad do escisiOn conforme al procodimiento ostableodo on ol prosonte nOmero DOS:
I. Las fondos do inversiOn escindidos bajo eslas cordcicnes. tendran como objotivo esperar a sor Liquidados one! mejor interés
do SLS cliontos por to quo no podrán tenor una ostratogia do administración activa.
II. Se aotermnarãn los términos y condicones en quo so podrán separar los Activos Cbjo:o do Inversion del fonda do inversiOn
on otro fondo do inversón
Ill. Se ostablocora a oosibilidad do quo los fondos do inversion oscindidos mantengan una cartora do invers!ón concentrada en
c:ortcs tipos do Activos Objeto do lrversión como resullado do Is oscisiOn. como excepciOn a Io soñaiado en el articulo 6 do Ia
CUFI.
TRES. Para Ia oscisión dol Fondo do inversiOn quo so realico canforme a io dispuesto par el apartado UNO y el apartadc DOS
anteriores. & Fondo de inversiOn so deborãn sujetar a las disposiciones do carácter genoral quo emita a CNBV para tabs
efectos y remllr ala CNBV Ia documenlaciOn &guionte:
Acta del consojo do administraciOn do Ia sociedad operadora do fondos do inversiOn que los administro. con ol voto
favorabbe do Ia mayeria do los consejeros independientes. en Ia quo consto ol acuordo para efectuar Ia escisiOn;
Ada conslilutiva aol Fondo do irversiOn esOndido quo contenga los elomentos a quo so refiore el art!cu!o 8 Bis do Ia
do Foncos do InvorsiOn. En oste caso, Ia CNB\ inscribira do manera inmediata el acta del fondo escindido en ol Rogislro
Nacional do Valoros:
II

oy

III.

Los estados financieros proyectados do os fondos quo rosulten do Ia escisiOn;

IV.

La demOs documentaciOn o informaciOn adicional relacionada pars tales efectos que pueda requerir a CNBV

Asiniismo, el Fondo do inversion doborO acroditar a Ia CNBV quo Ia escisión so ajustO a lo provisto en las fraccionos II a IV.
incisos a) a e) dol articulo 14 Bis 6 do Ia Ley do Fondos do Invorsión.
Los fondos do inversiOn oscindidos so ontonderOn autorizados pars organizarso y oporar como fondos do inversOn,
invariablemonte deberAn adoptar Ia modalidad do cerrados.

0

\Los fondos do inversiOn deberOn suspender Ia adquisiciOn y recompra do sus accionos, a partir do quo hayan p sontada ante
Ia CNBV Ia informaciOn a quo alude este apartado TRES y ol articulo 14 Bis 7 do Ia Loyø&PW%deIavcsió
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La CNBV podrO ordonar modificaciones a los términos y condicionos en quo se acordO Ia escisiOn del fonda de inversiOn do quo
so trate. cuando estos resullen contrarios a los intereses de los inversionistas.
La CNBV oslablecerà mediante disposiciones do caràcter general Ia mecãnica operativa, para Ia adminislraciOn, valuaciOn de
los Activos Objolo de Inversion, revetaciOn de informaciOn y liquidaciOn del fondo do inversion escindido. Adicionalmente, en las
eferidas disposicionos se delerininaran las caracteristicas de los Activos Objeto de Inversion que podran destinarse al fonda do
;nversiOn escirdido.
No existirOn derecho do preforencia para suscribir y recomprar accones representativas del capital social, y existirá la
pasibilicad de suspender Ia asquisiciOn y ccrrpra do las acciones representahvas cc su capital socal, por virtud de Ia escisión
del Fonda de inversiOn ante problemas do liquidez.
FUSION
La fus:On do los tondos de VversiOn requerirà de Ia orevia autorizaciOn de Is CNBV
Las fondos cc irvers’bn solo podran fusionarse con altos fondos do ‘nvers On del mismo tipo.
La fusion do los fo,,dos do inversiOn no requerirá de Ia sutonzaciOn quo en tërminos do a Ley Federal do Competencia
EconOniica delia obtenerse, siempre y cuando Ia nisma sociedad operadora do fondas do inversiOn los proporcione los
servicios do adniinistraciOn do achvos a bien, cuando dichos servicios sean proporcionados por distintas sociodados operadoras
do fardos do nivorsiOn que portonozcan a un niismo grupo hnanciero.
La fusion do los fondos do invorsiOn so ofoctuarA can sujeciOn a las bases siguientes:
Los fondos de inversiOn presentarãn ala CNBV los acuerdos dot consejo de administración de Ia sociedad operadora
do fondos de invorsión que los administren, que cuenten con Ia maycria do votos favorabtes de los consejeros independientes
relalivos a Ia fusiOn, del convonia do fusiOn. do las modificacionos quo carrosponderia realizar a los eslatutos do los fondos, ol
plan do fusion do los fondos rospoclivos con indicación do las etapas en quo doborO llevarse a cabo; asi coma el proyecto do
prospeclo do infarmaciOn al pOblico inversionisla y documontos con informaciOn dave para Ia inversiOn de los fondos do
inversion que. en su caso, se formon a subsislan do Ia fusiOn, os estados financieros que prosonlon Ia siluacrOn do los fondos y
quo serviràn do base para quo ol consejo quo autorico Ia fusiOn y los estados financieros proyectados del fonda rosullante do Ia
fusion:
Los acuerdcs do fusiOn: asi coma las actas del consojo do administraciOn de las sociedades operadaras do forcos do
inversion quo as administron. on los quo so acuorco Ia fusOn, so nctificaràn a Ia CNBV para su publicaciOn on ol Rogistro
Nacional do Valores. y acerrEs se pub:carAn en Ia página oloctrOnica do Ia red mundial denominaca nternot en os sitios de la
suciodad operadoa cc fancos ce nversiOn asi coma do Ia sacodad dislribuido’a de acciones de fondos do inversiOn y
ortdades que preston d chc sorv cio. provia autorizaciOn de Ia ONBV. Adiconalrcente. las sociocacos oporadoras do fordcs do
inversuir doborãn dar aviso, ol mismo dia en quo pubtiquen Ia informaciOn a que aiude osta fracciOn. a as acreedoros cc los
fondos do inversiOn quo so vayan a fjsionar para ofeclos de lo previsto en ol rumera IV s.guionto.

lo cual

-I,..

‘10

A nadir do Ia echa en quo dchos acordcs so pubriquon en el Rogistro Nacional do Valores. surtirá e’eclos Ia fusiOn,
podrd acon:ocor r:os do cue vonza el plazo provisto on oi numeral ill. inciso a) siguionto;

.os acuordos do: consejo do admn.slraciOr dolas scc.edades operadoras do fondos do aversiOn quo as adminstren,%
relativos a Is fusiOn dohoràn contener las bases, procodimiontas y mocanismos de protocciOn quo sorãn adoptadas a favor
sus acci0n,
NAGONAt
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Dichas bases, procedimientos y mecanismos deberan ostablecor, al monos, lo siguiento
a)
Una vez autorizada Ia fusion, so dará aviso de ollo a sus accionistas medianto a sociedad quo Ic haya prestado los
sorvicios do distribuciOn do sus accionos, a travOs de modio fohacionto, par Ia menos, can cuarenla dias hábiles do anlicipaciOn
a que surta electas Ia fusion, dando a conocer as principalos caracteristicas do los fondos de inversrón que se farmen o
subsistan do Ia fusion. y
b)
Durante ol periodo moncionado en el inciso anterior. se tondrá a disposiciOn do os accionistas el proyecto det
prospecto do informaciOn al pOblico inversionista y documentos con informaciOn dave para Ia inversiOn do os fondos do
inversion quo so formen o subsistan por a fusion;
IV
Du-ante los noventa dias natura!es siauenIes a Ia focha de :a publicac’Or en el Regisro Naconal do Valoros los
acuerdos a quo so refiere el numeral II anterior. los acreedores do los fondos de inversion podra ononerso judicialmonle a Ia
misma. con ci Onico objeto do ob:ener el pago de sus créd’tos sin qce Ia opos:dIOn susperda Ia fusiOr. y
V.

La CNBV pocra recjerr Ia demás docu—entaciOr e iriormación ad:cional r&ac onaca oara labs ofectos

Las autorizaciones para organizarse y funcionar como fondos do inversiOn. de aquellas quo oarticipen en cn proceso do fus’On
en calidad de fdsionadas. quedaran sin efectos po rn.inisterio de _ey sin que para elo resulle rocosara Ia emisiOr do una
declaratoria oar exproso por oarte de Ia autordad que a haya otorgado.

b) DisoluciOn, Iiquidacion anticipada y concurso mercantil. Condiciones oporativas quo aplican en caso de a DisoluciOn y
LiquidaciOn anticipada del Fonda do InversiOn y Concursa MercantiL
El Fonda do InversiOn so disolverA en los casos enumerados en el an. 229 do Ia Ley General de Sociedades Aercant os y los
arts. 14 Bis 9 y 82 Bis de a Ley de Fondos do InversiOn, quo seflalan
Las socodados so disuolven:
I.- Par exoiracion del térmiro fljaco en e’ contrata sociaL
II Par imposibil;dad do segui- realzando el objeto prncioaI do a socodad a par quedar Oste cor•sumado:
Ml.- Par acuerdo de as saoos tornado do corformidad con el contrato social y con a Ley:
IV Poque el nUmera do accianistas Ilegue a 5cr ,nfoncr a! rnnmc que esta Ley esabtoce. a oorque as Dartes do iterOs so
roOnan en una soia persona:
V.- Por Ia pOrdida do as dos torcoras partos dot capital social.
-

-

En adiciOn, se menciona en Ia Loy do Fondas de InversiOn que:
El acuordo par ol cual el Consejo do AdministraciOn do Ia sociedad operadora do fandos do inversion quo adminislro at Fonda
do inversiOn, docida ol cambio do nacionalidad, colacarO at Fonda do inversiOn en ostado do disoluciOn y liquidaciOn.
-

El Fonda do inversion quo resuolva cambiar su nacionatidad. doborO sahcitar ala CNBV Ia rovocaciOn do su autorizaciOn.
En ningOn caso las fandos do inversion padrOn acordar su transf
El acuorda quo] on su caso, conlravenga osta provisiOn sorO nul
-

aciOn en una sociodad distinla do un Fonda do invorsiOn.
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La disoluciOn y liquidaciOn del Fondo de Inversion debera sujelaise a lo dispuesto en Ia Ley General de Sociedades Mercantiles
con as siguientes excepciones y reglas especiales establecidas en los arts. 14 Ris 10 a 14 Bis 13 de a Ley de Fondos de
In ye is ió n.
La designacin Ce Ins :quidadores cwresponderã:
A a sociedad operadcra de ondos de irversOr que aonmnistre al Fondo de inversiOn. cuardo Ia disolución y
liajidac Or hays sido vol jntanaivenle resuefta por su consejo Ce admnis:ración. En este supuesto. debeãn hacer del
conocimienlo Ce Ia CNBV el nombramierto del liquidador. aen:ro Ce los cinco thas hãbi[es siguiertes a su desgnación.
La CNBV podia ocuner su veto respecto del nombamiento Ce Ia persona que ejercera e; cargo de liquicador cuanco
considere que no cuenta con Ia suficiente calidad tOcnica, honorabilidad e htstorial crediticio sabsfactorio para el desempeho de
sus funciones. no reOna los requLsitos al efecto establecidos o hays cometido infracciones graves o reiteradas a Ia Ley de
Fondos Ce Inversion o alas disposiciones de caracter general que de ePa denver.
La CNBV promoverO ante Ia autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de sesenta dias hObfles de
publicada Ia revocación no hubiere sido designado par Ia sociedad operadora Ce fondos de inversion que administre al fondo de
nversión. y

A Ia CNBV, cuardo Ia disoluciOn y liquidaciOn del Fondo Ce inversion sea consecuencia Ce Ia revocación de su
II
aulorización Ce conformidad con lo previsto en el articulo 82 de Ia Ley de Fondos de InversiOn.
Er el everle Ce que por causa jusl ficada el liquioador designado por Ia CNBV renuncie a su carga es:a denera
cesignar ala persona que Ia susttuya dentro de os quince dias naturales siguientes ai que surta efectos Ia renuncia.
En los casos a que se refiere este pOnrafc II ncmanc, Ia responsabikdad de a CNBV se Iimitará a Ia desgnacOn del
iqu dacor por !o que los aclos y resu’tados de a actuacOn del iquidadcr serán de Ia responsaoilidad exclu&va de este CItimo,
E; ncir,br er:o Ce liquicador ce Fondo Ce .nvesión deberA recaer en institucores de crédi:o casas de bolsa. en el Servicic
Ce AdF;iisirac;on y EnajenaciOn de Benes 0 bien, en personas fisicas 0 mo’ales que cuenten con experiencia en iqdidacnn
de entidades financieras.
Cuando el nombramienta de liquidador recaiga en personas fisicas, debera observarse que tales personas sean residentes en
Ierritonio nacional en tOrminos de lo dispuesto PCI el COdigo Fiscal de [a Federación y que reUna los requisitos siguientes:
No lener litigio pendiente en contra dcl Fondo de inversiOn a de Ia sociedad operadora que Ic preste los servicios de
administraciOn de activos;
No haber sido sentenciada par delitos patrimoniales, 0 inhabilitada para ejercer el comercia
1.
ernpleo. cargo o comisiOn en el servicio pUblico, 0 en eI sislema financiero mexicano;
II

0

para desernpenar un

io hacer sido dec arada concunsada:

No naner desernpenaco eI cargo de ajditor externo Ce Ia sociedad operadwa que le pesIe los servicios de
administracrOr de actvos 0 de alguna de las empresas que inlegran ei Grupa Empr anal o Consorcio al que esta Ullirna
pertenezca. durante los doce nieses inmedialos anteriores ala fecha del nornoramient
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V.
Presentar un reporte de crédito especial, conforme a Ia Ley para Regular las Sociedades de lnformaciOn Crediticia.
proporcionado por sociedades de informaciOn crediticia que contenga sus antecedentes de por Ia menos cinco años anteriores a
a fecha en que se pretende iniciar el cargo, y
VI.
Estar inscritas en el registro que Ileva el Institute Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. o bien contar
con Ia certificaciOn do alguna asociación gremial reconocida como organismo aulorregulatorlo par Ia CNBV.
Tratándose de personas morales en general, las personas fisicas designadas para desempenar las achvidades vinculadas a
esta función deberan cumphr con los requisitos a que se hace referenda en este apartado
El Servicio de Administracion y Enajenacian de Bienes podrà ejercer el encargc de liquidador con su personal a a través de
apoderados que para tat efecto desig.ie. El apoderantento podrá ser hechc a travOs de insliluciones de crèdilo. de casas de
bolsa ode personas f&cas que curnpan con los requ’si:os senalados en este apartado.
Las insttucicnes o persoas que tengan un interés oouesto al del rondo de inversion. deherài abstenerse de aceptar & cargo
ce ‘icuidador manfestandc tal circunstancia.
En el desempeho de su funcion el liquidador deberà:
I.
Elaborar un dictarnen respe&o ce a siuaciOn ;ntegraf del Fondo de nversiOn. En el evento de que de su 0 c!amen se
desprenda que el fonco de inversion se ubica en causales de concurso mercantil. debera soticilar al juez Ia declarac’ón del
concurso mercantil corforrre a Ia orevisto en .a Ley de Concursos Mercantiles informando de ello a Ia CNBV
II.
Instrumentar y adoptar un plan de trabajo calendarizado que contenga los procedimientos y medidas necesarias para
que las ocligaciones a cargo d& Fordo de irversiOn de’ivadas de las ooeraciones reservadas a los fondos de inversOn sear
finiquitadas o transfer;das a etros nte’mediarios a mAs tardar dertro del aho siguierte a Ia fecha en que haya prctestado y
aceptadc su nombramier:o.
Ill.

Cobrar lo que se deba at Fondc de inversion y pagar lo que esta deba.

En case de que os referidos activos no sear su1icieates pars cubhr los pas’vos del Force de inversiOn, el liquidadcr
cenerá so citar el concurso mercantil;
IV.
Presentar al socio fundador, a Ia conclus’Or de su gestOn un inforrre complete del preceso de lquidac’On. Dicho
informe debera contener el balance final de Ia liqurdaciOn.
En el evenlo de que Ia liquidaciOn no concluya dentro de los doce meses inmediatos siguientes. contados a parlir de Ia
fecha en que el liquidador haya aceptado y protestado su cargo, el liquidador deberá presenlar aI socio fundador un informe
respecto del estado en que se encuentre a liquidaciôO sehalando las causas por las que no ha sido posible su conclusiOn.
Dicho informe deberá contener el estado financiero del fondo y deberã estar en todo momenlo a disposiciOn del propio socio
fundador;
V.
Promover ante Ia autoridad judicial Is aprobaciOn del balance final de liquidaciOn. en los cases en que no sea posible
obtener Ia aprobación del socio fundador, cuando dicho balance sea objetado par el socio fundador a juicio del liquidador. Lo
anterior es sin perjuicio de las acciones legales que correspondan aI socio fundador en términos de las Ieyes;
VI.
Hacer del conocimiento del juez competente que existe imposibilidad fisica y maiprial de Ilevar a cabo Ia liquidaciOn
legal del Fondo de inversion para que este ordene a Ia sociedad operadora de fondosde1
iqn
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servicios de administración at Fonda de inversion de que se trate, Ia publicación de tal circunstancia en su página electrónica de
Ia red mundiat denominada Internet.
Los interesados podrán oponerse a Ia liquidaciOn del Fonda de inversiOn en on plaza de sesenta dias naturales
siguientes ala publicación, ante In propia auloridad judicial;
VII.
Ejercer las acciones legales a que haya lugar para determinar as responsabilidades económicas que, en su caso,
existan y deslindar las responsabilidades que en lOrminos de Ley y demAs disposiciones resulten aplicables, y
VIII.
Absienerse de comprar pain si
consenlimiento expreso del socio fundador.

0

para otro. los bienes propiedad del Fondo de inversion en liquidaciOn, sin

La ComisiOn no elercerA tunciones de supervisiOn respecto de las funciones del liquidador del Fonda de inversiOn. La anterior,
sin per)uicio de las tacultades de a Ia CNBV respecto de los delitos seOalados en el Apartado F do a SecciOn Segunda, del
Captuio Cu nto del Titulo P1 de Ia Ley de Fcndos de Inversion.
E

C0?1CUrS0

excepe. 090S

mercant del Fonda de lrvers09 se reg;rO nor lo dispuesto en Ia Lev de Cancursos Mercantiles, con las
siouien:es

Cuando exisan elementos que puedan actualizar os supestos para Ia dec:arac;ón del ccncurso mercantI y Ia
scc’edaa operacora de fondos de invesOn que acn’nistra al Fonda de invers.On cc que se Irate no sohcite Ia declaraciOn del
ocncursc mercanli respectiva. Ia sot citara Ia ONBV;
II.
Decla’adc el concurso mercan:ii a CNBV, en de’ensa de os intereses de los acreedores pocrO solicitar qe el
prcceairniento se nine en Ia etapa de quiebra a bien Ia lerminaciOn anticipada Ce Ia etapa ae conciliaciOn, en cuyo caso el uez
declarara Ia quiebra. y
El cargo de ccnci:iador o sind:co ccrresponderá ala persona que para tal efecto desgne a CNBV en un plaza nàxirno
III
Ce diez dias hOb:tes. Dicho nambramiento pod’à recaer en inslituciores de crOditc, casas de balsa en el Servicia Ce
AdministraciOn y Erajenacion Ce Bienes. o en personas mo’ales a fisicas que cumplan con los requisi:os previstos en a Ley ce
Foncos de :nversión.
diso;uciOn, IquidaciOr a c.oncursc nercanh de los Fondos de InversiOn y cuarcc las sociebades disribu doras de
de fondos de inversiOn a las entidades 5nancieras cue presten tales servicios no es sea posible local:zar a os
canon slas de Ia pare variable ccl Fondo oe InversiOn de que se trate a fin de entregarles los ‘ecursos correspondientes
deberàn ajustarse a In previsto per Ia Ley Ce Fondos de inversiOn.
En

caso

Ce

accicnes

En el caso Ce que el Fonda se tuviera que declarar en concurso mercantit, dicho proceso se ajustarà a to dispuesto en los
aiticutos 14 bis14, 14 bis15, 14 bis.16 y 14 b.17 de Ia LFI
REGIMEN FISCAL
5.
Ei regimen fiscal apticable tanto a los Fandos coma a sus inversionislas serA el que establezcan las leyes scales
correspandientes y las disposiciones reglamentarias que de eltas deriven, que se encuentren vigentes en su momenta.
En ese sentidn. en caso de que se aprueben relormas al regimen fiscal, se estará a los términos de las dispasicianes que
resulten apticables

Fondos/
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En términas de Ia establecido en Ia Ley del Impuesto Sabre Ia Rents, los fondos de nversión de Renta \ahable y en
Instrumentos de Deuda no son contribuyentes, y sus accionistas aplicaràn a los rendimentos de ésta el regimen que
corresponda a sus componentes de interés, de dividendos y de ganancia per enajenacidn de acciones, segün Ia establecido en
a Ley mencionada y resoluciones fiscales vigentes.
En el caso de aquellos fondos de inversiOn que Sean fondos de fondos que pueden ser accionistas de otros fondos de inversiOn.
éstas podrOn no retener el impuesto a que se refiere el articulo 54 de a Ley mencionada, par los intereses que correspondan a
511 inversiOn en dichos fondos de inversion.
Los gastos derivados de Ia contrataciOn y prestaciOn de servicios que realicen los Fondos. asi coma los derivados de
ccrnisiones. remuneraciones e ir.tereses causarár el ‘noueslo al Valor Agregado a Is ¶asa viger’te.
Los fondos de nversón de renta vañab!e que pern ban v distribuyan div dendes a sus integranles. deberAn Ileva’ una cuenla ne
dividendos netos que se integ’arO con os divicerdos percibdos de otras personas morales residenles en \lOx cc y se
dismiruirà con el noorte de los dividendos pagados a sus integrantes provenientes de &cha cuerta
-

a)

De los Inversionistas
Persoras Fisicas.
Los accionistas de los Fondos que Sean personas fisicas resider.tes en MOx:co acunulaán en el eje’cico los
intereses reales gravados devengados que les correspondan (cue incluyen Ia ganancia en venla y el nc’ementc en Ia
valuaciOn, disminuidos con los efectos de Ia inflaciOn), en Ia proporciOn de los titulos de deuda que contenga Ia cartera
de dicho Fondo. Dichas personas fisicas podrán acreditar el impuesto que hubiese pagado eI Fonda correspondiente.
Los Fondos calcularán el nterés que acumulará Ia persona fisica y el ISR acreditab e y se lo deben informs’ n-ediarte
una constanca anual. Asimismo. los Fondos ceberAn expedir constanca a sus •nver&onstas de os dijidenccs
pagados.
En el caso de fondos de inversiOn de renta variable. las personas fi&cas deberàr acurnular a sus demOs ingresos. los
percibidos oar dividendos, par el importe que resuite de sumar el div dendo percibido y el ISR eagado sobre dcbo
dividendo por Ia sociedad emisora y. oodrán acreditar el ISR agado pcr 05 Eondos que se de:erm’narO aplicanda a
tasa general establecida en a Ley del ISP al resultaoo de rnubplicw el div dendo per el factor establecido en Is Ley de
Ia nateria

b)

De las Personas Morales:
Los accionistas de los Fondos que sean personas morales acumularOn los inlereses nominales devengados obtenidos
de dichos Fondos. Los intereses nominales mencionados se conforman par Is ganancia que obtengan por Ia
enajenaciOn de acciones y par el incremento en Ia valuaciOn de las acciones no enajenadas al cierre del ejercicio
proveniente de los titulos de deuda que contenga Ia cartera de dicho Fonda, de acuerdo con Ia inversiOn en ella que
corresponda a cada persona.
Al igual que las personas fisicas. las personas morales podrOn acredilar el ISP que el Fondo hubiese pagado
conforme al punto anterior.

c)

Personas no Sujetas a Retención:
Los accionistas de los Fondos que sean personas no sujetas a
conformidad con Ia Ley del Impuesto sobre a Renta. por lo que, en
3/37
R E r
—!.L

liD0

O7febrero2o2O Prospecto General Segunda Parte Franklin Templeton investments
(FT-MEXA)
las enlidades del Sistema Financiero mexicano con el que opera este Ultimo, efectuan retención alguna del impuesto
sabre Ia renta, en el pago por intereses que deriven de Ia inversion de sus recursos.
d)

Consideraciones a Inversionislas Extranieros:
Las personas extranjeras que compren acciones de los Fondos se encontrarAn sujelas at regimen hscal que les sea
aphcable en lCrmLnos de Ia legislacion vigenle, incluido el litulo Quinto de Is Ley del Impuesto sobre Ia Renta, y las
disposiciones part;cuiares de los tratados internacionales de os que Mexico sea parte.
Fondos cuando efectUen oagos a aiches irve’sioristas extranjeros per a enajenaciOr de sus acciones reaUzan a
retenciOn y enlero del impuesia sobre Ia renta que les corresponda a los mismos, conforme a lo dispuesto por Ia
citada Ley vigente en Ia fecha respectiva y los tralados internacionales mencionados.

e)

PrEstamo de Vatores:
Los fondos de rversiOn podrãn realizar operaciones de prOstamo de valores actuando come preslatarios 0
prestamislas y operar en camenle con Instituciones de CrOdito y Casas de Balsa. La celebración de dichas
cperaciones deberá ser en los tArminos que les pern-rla su Ley y as disposiciones que de ella en’anen.
En operaciones de prCslamo de va ores se entierde que no hay erajenacór par Ia entrega ce los hienes preslados at
prestatario y por a reslituciOn de estos al prestamista, siempre gee efectivamente se restituyan los bienes a mds
tanlar al vencimiento de Ia operaciOn. En el case de incumplimiento, a enajenaciOn se entendera realizada en el
momenta en el gee se efecluaran las operacianes de préstamo de titulos 0 valores.
1) Los premias devengados a cargo o a favor par préstamo de valores se cansideran intereses
2) Coma prestamista de titulos de deuda, Ia saciedad de inversion seguirã considerando dichos titulos coma parte de
a cartera gravada sujeta a relención duranle los dias en que dure el prestama.
3) Como prestataria Ia sociedad de inversiOn rio considerarC los titulos de deuda recibidos en prOstamo come parle de
su cartera gravada sujela a relención.
Operaciones Financieras Derivadas
Los fondos de inversiOn podrOn reatzar operaciones financieras derivadas, mercados organizados sobre subyacentes
acordes al regimen de inversiOn del Fondo, se podrán realizar operaciones a Fuluro, de OpciOn y de Swap conforme
to siguiente:
Subyacenles: Bonos, tasas de interés (nominal y real), divisas, instrumentos de deuda e indices de precios referidos a
Ia inflaciOn.
Se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquellas que estOn reteridas a tasas de nierOs. litulos de
deuda o at NPC. se enliende per operaciones financieras derivadas de capital aquellas refendas a otros tilulos,
rrercancias. divisas o carastas o indices accianarios Las ooeracicnes qe no se encua&en en los supuestos. se
considerarãr de capital ode deuoa atendiendo ala naturaeza del subyacente.
Se considera came parte del interés el aluste a travOs de Ia denominacEOn en unidades de inversiOn
Se consderarO ‘interés’ Ia ganarcia o Ia pArdida devengada en ope’aciones fnance’as de’ivadas de deuca referidas
a tasas de inte’Os. !NPC, UDIS, y titulas cc deuda.
La ganancia o Ia perdioa devengaoa en operaciares financieras dervadas de capital referidas a Divisas son ingresos
gravados para personas fiscas y morales residentes en MExico.
retenciOn cel impuesto sobre ia rents sobre el interEs devengado diane gene’aco
E: Fondo de nversiO no
pa’ operac.ones financieras derivaoas de deuda y Ia ganancia devengada diana generada per operaciones financeras
deivadas de capital gravadas pero tanto el :nle’Os y Ia gananba devergada pa’ las operaciones financieras
derivadas serOr reporlaoas en Ia conslanca anual coro ingresos por irtereses non’inales gravados e intereses rea!es

4Q\

g)

Consideraciones para Valores Extranieros
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El impuesto que el Fondo entera mensualmente a las autoridades fiscales carrespondiente a os intereses gravados
generados en el mes de valores exlranjeros, puede ser acreditado per sus accianistas en a proporciOn que es
cerrespcnda, siempre que éstos presenten so declaracion anual en Ia que deberán reconocerse como ingresos
acuniulables dichos intereses, caso contrario. el impuesto tendrá el carácter de pago definitive,
El impuesto que los Fondos enteran mensuslmente a las autoridades fiscales correspandiente a los inlereses gravados
generados en el mes, (incluyendo valcres extranjeros, aperaciones y préstamo de valores), puede ser acreditado per sus
accionistas en Ia properciOn que les cerresponda siempre que éstos presenten su declaraciôn anuat en a que deberãn
reconocerse como ingresos acumulabies dichos intereses. En caso contrarie, eI impuesto tendrà el carácter de page definitivo.
El Fonda de InversiOn debe retener y enterar mensualmente a as auteridades fiscales el impueslo cerrespandiente par los
intereses gravables generados par valores mexicanos, valares extranieros y préstamo de valores en et misme periodo. el cual
será acreditable para sus integrantes o accionistas at acumular los intereses correspondientes. Para tales efectos se emitirà Ia
constancia respectiva a través de Ia sociedad a entidad que distribuya sus acciones en Ia fecha que indiquen las dispcsiciones
fiscales aplicables, en dande se muestre el interés nominal, interés o pérdida real y el impuesto sobre Ia renta retenide,
La descripcion de regimen fiscal que anlecede es de carActer general, por to que, para cualquier otre efecto, los inversionistas
deberàn cansultar so caso en particular con sus asesores fiscales.
El regimen fiscal del fondo de InversiOn y de sus accionistas podria ser modificado en virtud de cambios en a legislaciOn fiscal a
en las disposicianes reglamentarias o administrativas correspondientes.
6.
FECHA DE AUTORIZACION DEL PROSPECTO Y PROCEDIMIENTO PARA DIVULGAR SUS MODIFICACIONES
La informaciOn especifica de cada Fondo se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto.
Cada Fonda, previo acuerda favorable del Cansejo de AdministraciOn de Ia sociedad Operadera que administre los fondos,
padrá solicitar a Ia CNBV, autorizaciOn pars efectuar modificaciones at presente Prospecta.
Tratándase de modificaciones relacianadas con el regimen de inversiOn o paflhicas de cempra y vents. el Fonda respective
enviarA a sus accienistas dentro de los primeres 5 dias hábiles centades a partir de que se haya netificade Ia autorizaciOn
correspondiente, por medio de Ia Operadora o las Distribuidoras, el aviso sabre las modificaciones al Prospecto, senalande el
ugar a medio a través del cual podrAn acceder a su consulta; pudiende ser esta efectuado a través de las estadas de cuenta.
Lo anterior, sin perjuicia de que, at momenta de a celebraciOn del contrato respective. se hayan estipulade los medios a través
de los cuales se padrã llevar a cabo el anàlisis, consulta y conformidad de este prospecto y sus modificaciones. asi coma los
hechos a actos que presumirOn el consentimiento de estos.
Los inversionistas de cada Fonda que, debido a las medificacienes at presente Prospecto relacianadas con el regimen de
inversiOn ode politica de cempra y yenta de acciones, no deseen permanecer en ei mismo, tendrãn el derecha de que el prapie
Fondo lea adquiera Ia tatalidad de sus acciones a precio de valuaciOn y sin Ia aplicaciOn de diferencial alguna. pars Ia coal
cantarOn con un plazo minima de 30 dias hábiles contado a partir de Ia fecha en que se hayan notificado las modificacienes.
Transcurrido dicho plaza, las modificacianes autorizadas a este Praspeclo surtirãn efectos.
La CNBV podra autorizar nuevas modificaciones al presente Prospecta, en Ia relativo a so regimen de inversiOn ode pelitca de
compra y yenta de accianes, siempre y cuando hubiere transcurrido coma minima el plaza de seis meses de so establecimiente
a de a maditicación inmediata anteriar a dichos regimenes. La anterior, no resultará aplicable si tales modificaciones derivan de
reformas a adicienes a a Ley de Fondes de InversiOn o a las dispesicienes de carácter general que de ella emanen, asi coma
de to previste en las “Dispesicienes de carácter general aplicables a los fondes de inversiOn y a las persenas que les prest
servicios”(CUFI).
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Las modificaciones al presenfe Prospecto que no impliquen cambios al regimen de inversiOn y/o recompra previstos en el
presenle Prospecto, deberán realizarse por los Fondos con a aprobaciOn del Consejo de AdminstraciOn de Ia sociedad
operadora que adminstre los fondos, asi como con Ia previa autorizaciOn de Ia CNBV, pero sin que sea un requisito
indispensab[e eI cumplimiento del plazo eslablecido en el pãrrafo inmedialo anterior.
Cualquier cambo adcional a prosoecto, astinto a lo senalado como nforrrac on actjatizable par Ia CUFI, requerira autorizac:dn
por parte de Ia CNBV incluyendo aquéilos que denver de Ia incorporaciOn o eliminacón de series accionarias
Pars ir:tormaciOn compementaria consulte a pnmera parte del Prospecto.
7.

DOCUMENTOS DE CARACTER PUBLICO

La nformaciOn pObhca de los Fondos puede consullarse en Ia sigjiente sàgina eectnOnica en Ia red mjpdiai (Internet).
t;wianKhntemJ;etorcontmx. Dicha ‘nor’naciOn consisle en p’ecio. car:era semanal: cartera mensual y documento con
info’maciOn dave para a :nversión.
El informe que contiene Ia composicrOr de Ia cartera de inversiOn se mantendrá a disposicion del pOblico a IravOs de Ia citada
pàgiria electrOnica de Internet y se actualizarã el Oltimo dia hábil de cada semana.
El documento con informaciOn dave para Is inversion, se actuaUzará a más tardar dentro de los cinco dias hábles posteriores al
cierre de cada mes.
La rnformaciOn que los Fondos están obligados a entregar a Ia CNBV es Ia indicada en Ia legislaciOn aplicable, incluyendo a
siguiente, y podrá ser consultada en medios pUblicos aquella que por disposiciOn legal debe pub[icarse en dichos medios:
Reportes para entregar ala CNBV.
Diariamenta el dia hãbil siguiente at de su fecha o Ia lotalidad de los reportes dianios, e] primer dia hábil de Ia semana siguiente
a a que correspondan:
DeterminaciOn del precio actualizado de valuaciOn de las acciores representativas del capital social de os fondos de inversion”.
Regimen de inversion”,
Inlormacion derivada de los estados financieros”.
InformaciOn derivada de los eslados financieros (cartera de inversion).
Operaciones de compra-venta de activos objeto de inversiOn.
Desglose de valores adqwridos en reportc”.
P:estanio oe vacres.
PnovsiOn de ir.iereses devengados sobre valores
Cperac.cnes con inslrumentos flnancieros der vacos
Conlrol de garantias
1ersuaImente cen:ro de los 5 oas hAoiles del mes s;guiente al cue coiespondan:
Calalcgo minimc (balanza de ccmorooaciOn.
Precos y ope’ac’ones de compra-venta de acciones de fondos de inversiOn.
Irve-sion exlranjera.
Eslruclu.-a accicnaria y corpcraIv&.
HnlorniaciOn de fondos de inversiOn pana el pOblico inversionista
lfonjadon de fondos de inversiOn para el pOblico inversionista par clase y sen
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“Comisiones y remuneraciones par a prestacion de servicios’.
“lnformaciOn derivada de los estados financieros’ al cierre de mes,
InformaciOn derivada de los estados financieros (cartera de inversion)” al cierre de mes.
Conslancia que confirme los precios de valuaciOn de as acciones representativas del capital social de los Fondos, asi coma las
operaciones efectuadas con Ostas, en el periodo que corresponds, en el formato que se contiene en el reporte de “Precios y
operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversiOn’.
Documento con InformaciOn Clave para a Inversion”
Anualmente, dentro de los 90 dias naturales siguientes ala conclusiOn del ejercicio que corresponda:
“lnformaciOn derivada de los estados financieros” e InformaciOn derivada de los estados financieros (carlera de inversiOn)”. que
contengan las cifras dictaminadas al cierre del mes de diciembre.
La informaciOn relevante relativa a los Fondos se darO a conocer a los accionistas en Ia citada pàgina electronics en Ia red
mundial (Internet), o a travOs de los medios estipulados en el contrato celebrado con los accionistas, incluyendo el Documento
con informaciOn dave para Ia inversiOn, (el cual està a disposiciOn del pOblico inversionista en Ia citada página de Internet). que
contiene informaciOn general de los Fondos y su objetivo de inversiOn, composiciOn de Ia carlera. rendimientos, comisiones y
remuneraciones.
8.

INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros de los Fondos pueden consuftarse en Ia siguiente pàgina electrOnics en Ia red mundial (Internet):
http://www. frankHnjjpjeton cam. mx
.

9.

INFORMACION ADICIONAL

La informaciOn especifica de cads Fonda se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto.
10.

PERSONAS RESPONSABLES

“El suscrito, coma Director general de Ia sociedad operadora que adniinistra at Fondo de inversiOn, manifiesto bale protests de
decir verdad, que en el ámbito de mis funciones he preparado y revisado el presente prospecto de informaciOn al pOblico
inversionista, el cual, am] leal saber y entender, refleja razonablemente La situaciOn del Fondo de inversiOn. estando de acuerdo
con su contenido. Asimismo, maniflesto que no tengo conocimiento de que informaciOn relevante haya side omitida. sea falsa 0
induzca a] error en [a elaboraciOn del presente prospecto de informaciOn al pOblico inversionista”.
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Sr. go P
eli CastellOn
Direc or C era] de Ia Operadora
11.

ANEXO. Cartera de Inversion.
-

La informaciOn especifica de cada Fondo se encuentra en Ia Primers Parte del Prospecto.
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