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FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE CV., Sociedad Operadora de Sociedades de
InversiOn.
PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA (el “Prospecto”)
EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA
(LOS “PROSPECTOS”) DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES DE INVERSION (EL “FONDO” 0 LOS “FONDOS”)
CUYOS ACTIVOS SON ADMINI5TRADO5 POR FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES 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 Y UNA “PARTE ESPECIFICA” 0 “PRIMERA PARTE”
QUE CONTIENE EN FORMA INDIVIDUAL, LOS DATOS PARTICULARES Y CARACTERISTICAS DE CADA UNO
DE LOS FONDOS.

“PROSPECTO MARCO”
SEGUNDA PARTE
DenominaciOn (Sociedades de InversiOn Filiales)
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, SA. DE CV.,
Sociedad de InversiOn de Renta Variable

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND,
S.A. DE CV., Sociedad de InversiOn en Instrumentos
de Deuda
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. de CV.,
Sociedad de InversiOn de Renta Variable
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. de CV.,
Sociedad InversiOn de Renta Variable
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. de CV.,
Sociedad InversiOn de Renta Variable
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. de C.V.
Sociedad de InversiOn en Instrumentos de Deuda

Clave
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IDLP- Largo Plazo General.
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RVESACCINT— Especializada en
acciones internacionales.
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Este apartado se actualizarã conforme otros fondos se adhieran a esta “Segunda Parte”.
DenominatiOn social de Ia Operadora:
Franklin Templeton Asset Management Mexico, 5k de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn.
Domicilio social y direcciOn de Ia Operadora:

MEXICO, D.F.
Las oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de Ia Reforma 342
Mexico D.F.

—

Piso 8

-

Colonia Juarez

—

Pagina electrOnica en Ia red mundial (Internet) y los datos del contacto para proporcionar màs informaciOn:
Contacto: Alejandro Stieglitz
Tel: 50020650

http://www.franklintempleton.com.mx
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Para mâs informaciôn favor de ponerse en contacto con Ia persona indkada en a página electrOnica en a red mundial
(Internet) de Ia Operadora o distribuidora respectiva (Ia o las ‘Distribuidora(s)’).
Fecha de actualizaciOn de a segunda parte del prospecto.
_de

de2014

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos juridicos
que Sean nulos de conformidad con as leyes aplicables, ni implican certiticaciOn sobre Ia bondad de los valores
inscritos en el mismo o sobre Ia solvencia, liquidez o calidad crediticia de Ia emisora”.
La información contenida en el prospecto es responsabihdad de cada Fondo.
Las acciones representativas del capital 50081 de los Fondos no se encueniran garanbzadas por el Instituto para Ia
ProtecciOn al Ahorro Bancaho.
La Operadora y, en su caso. la(s) Disfribuidora(s) no tienen obligacion de pago en relación con los Fondos, por lo cual
Ia inversion en uno de los Fondos se encuentca respaldada hasta por el monto de su patñmonio.
La versiOn actualizada del presente prospecto puede consultarse en Ia pgina electronica en Ia red mundial (Internet):
http://www.franklintemp!eton.com.mx
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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 CUALOUIER
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, RENOIMIENTOS Y RIESGOS
RELACIONADOS
a)

Objetivos y horizonte de inversiân
Los objetivos y horizonte de inversiOn especificos de cada una de los Fondos estân establecidos en eI
apartado del mismo nombre de Ia Primera Pale del Prospecto aplicable a cada una de ellos.

b)

Politicas de inversion
Los Fondos no podrán adquirir ni enajenar activos objeto de inversiOn que tengan en propiedad a en
administración las entidades y sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte Ia
Operadora, ni con valores que Ia CNBV determine que impliquen conflictos de interés salvo en condiciones
desordenadas de mercado, requiriendo para tal efecto Ia previa autorizaciOn de su Consejo de AdministraciOn
y de Ia CNBV. Se exceptUan del regimen de inversiOn de los Fondos, los instrumentos de deuda emitidos par
las entidades financieras que formen parte del mismo grupo empresarial al que pertenezca Ia Operadora, salvo
aquellos emiUdos, avalados o aceptados par instituciones de crédito. Dichas restricciones no seràn aplicables
a las operaciones de compra y yenta de acciones representativas del capital social de sociedades de inversiOn
de renta variable y en instrumentos de deuda; valores extranjeros emitidos par sociedades de inversiOn 6
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mecanismos de inversiOn extranjeros a los que hace referenda el pàrrafo IV. del articulo 40 de las
“Disposiciones de carãcter general aplicables a las sociedades de inversion y a las personas que les prestan
servicios’; a las acciones de alta o media bursatilidad que se negocien o registren en bolsas de valores; ni a
los valores adquiridos en ofertas pOblicas primarias.
En lo que se reflere a Ia selecciOn de activos objeto de inversiOn, incluyendo los extranjeros, los Fondos -a
través de Ia Operadora-, operarán en mercados que a su entender aseguren transparencia y claridad en las
operaciones y con valores que tengan caracteristicas de riesgo de crOdito, riesgo de mercado y liquidez
consistentes con su objetivo, horizonte y regimen de inversiOn. El mismo criterio se aplicarã en Ia selecciOn de
acciones de sociedades de inversiOn en las que inviertan.
En Ia selecciOn y adquisiciOn de valores extranjeros, los Fondos buscarân operar con contrapartes que, a su
leal saber, tengan Ia mejor reputaciOn en sus respectivos paises, buscando con ello que los riegos de crédito y
de operaciOn se minimicen.
De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley de Sociedades de InversiOn publicada en el Diario Oficial de Ia
FederaciOn el 4 de junio de 2001, en relaciOn con el segundo párrafo de Ia fracciOn I del articulo trigésimo
octavo del Decreto por €1 que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y
se expide Ia Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicado en el Diario Oficial de Ia FederaciOn el
10 de enero de 2014 y respetando en todo momenlo los lineamientos senalados por su Consejo de
AdministraciOn, cada Fondo deflnira sus politicas de selecciOn, adquisiciOn y diversificaciOn de activos objeto
de inversiOn, asi como su regimen de inversiOn de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el cual se
incluye en Ia Primera Parte del presente Prospecto en el punlo relativo a ‘Politica de InversiOn” que a cads uno
corresponda.
La selecciOn de los valores puede variar constantemente dependiendo de las circunstancias y factores internos
o externos, asi como por las condiciones econOmicas y de los mercados, apegandose en todo momento al
regimen de inversiOn establecido por cada Fondo.
Las acciones de los fondos subyacentes en los que invierten los Fondos (el o los “Fondo(s) Subyacente(s)”),
no han sido registradas en el Registro Nacional de Valores y por lo mismo no podràn ser objeto de oferta
pOblica o privada en los Estados Unidos Mexicanos.
La inversiOn en acciones de los Fondos no constituye oferta pUblica o privada de acciones de los Fondos
Subyacentes, ni recomendaciOn de inversiOn en estos Ultimos, en los Estados Unidos Mexicanos.
c)

Regimen de inversion
El regimen de inversiOn particular establecido para cada Fondo, se precisa en Ia Primera Parte del Prospecto.
Para mejorar Ia liquidez en Ia cartera y aprovechar oportunidades de mercado, los Fondos podrén invertir en
reportos apegandose en todo momento a las disposiciones legales aplicables, siempre y cuando no se
contravenga el regimen de inversiOn establecido para los mismos.

e) I) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, titulos fiduciarios de
capital o valores respaldados por activos.
Las sociedades de inversiOn no realizarãn operaciones con instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, titulos fiduciarios de capital ni valores respaldos por activos.
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Primers Parte del Prospecto de cada Fondo.
c) ii) Estrategias temporales de inversiOn
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Ante condiciones de alta volatilidad en los mercados hnencioros, o bion de incortidumbro oconOmica 0
politica, los Fondos podrian realizer temporalmenle inversionos fuora do los limitos quo los resultan
aplicables de conformidad con sus rogimonos do inversiOn autorizados, con el objetivo de reducir el riesgo
de sus carteras de inversiOn.
En caso de adoptar ostratogias tomporalos de inversiOn, cede Fondo las harã del conocimiento de sus
accionistas a través del estado do cuonta y en su pägina electrônica en Ia red mundial describiendo Ia
estrategia implemontada y los motivos de su adopciOn.
En dicho supuosto so roalizará lo siguiente:
a) Se revelará dicho evento al pOblico y a CNSV a màs tardar el dia hàbil siguiento al que comience Ia
aplicaciôn de dicha medida, a través del sistema olectrOnico de onvio y difusiOn de informaciOn de Ia BMV,
do Ia pàgina electrOnica en a red mundial de Ia Oporadora y. en su caso do las entidades que los presten
el servicio do distribuciOn de acdones asi como do los medics convonidos con Ia cliontela.
b) Cada Fondo se ajustarà a su regimen do inversiOn aplicable en un plazo que no exceda do 90 dias
naturales,
Si transcurridos los primoros 30 dies naturales, el Fondo no ha corregido el exceso o defecto respecto a los
limites aplicables, doborá informarlo de forma inmediata al pUblico yale CNBV en los términos seflalados
en el inciso a) quo antocode.
Si vencidos 60 dies naturales, ol Fondo no se ha ajustado a los limitos aplicables, deborà dar aviso a Ia
CNBV y sus inversionistas a travOs de los medios seflalados en ol incise a). Asimismo si on virtud do lo
anterior ol Fondo determina modificar su regimen do inversiOn, doborá solicitar a Ia CNBV las
autorizaciones procedentes, previo acuerdo del Consojo do AdministraciOn del Fondo, haciendo del
conocimiento do sus inversionistas tel circunstancia on ol aviso a quo so rofloro osto parrafo.
Transcurridos los 90 dias naturalos, si ol Fondo no so ha ajustado a los limitos aplicablos, suspendorá Ia
colocaciOn do sus accionos ontro ol pUblico salvo quo, on su caso, so hayan solicitado a Ia CNBV las
autorizacionos corrospondiontos
d)

Riesgos asociados a Ia inversion
A continuaciOn, so prosontan los concoptos gonoralos y Ia correspondionto informaciOn detallada do cada
Fondo so incluye on Ia Primera Parte del Prospecto do cada uno do ellos.
Los inversionislas quo adquieran las acciones emitidas por los Fondos dobon do tonor prosonlo quo:
1. Los Fondos do Deuda y de Ronta Variable estàn oxpuostos a diforontes factoros o variables inherentes
a los morcados quo puedon ocasionar quo su procio so yea afoctado.
Indopendientemonto do quo so trato do sociodados do inversiOn do renta variable o de deuda, do su
objohvo, clasificaclOn, o calificaciOn, siompro oxisto Ia posibilidad do pordor los rocursos invortidos on Ia
sociodad.
2. Cualquier ovento quo provoquo un impacto en forma positive o negative on ol dosompeho dcl morcado do
valoros yio do dinero, afectarà ol compodamionto del Fondo on cuostiOn, asi como ol do las sociodados do
inversion on las quo, en caso do quo asi los provoa su regimen do inversiOn, invertirán, do acuordo con las
caracteristicas particulares de cada una do ollas. El mismo criterio debera soguirso tratãndose do Fondos
quo inviortan en mercados intornacionalos, los cuales so verãn afectados per los oventos quo impacton el
desempono del morcado do valoros on los quo los Fondos inviertan sus recursos.
3. Las expectativas do rondimionto do cada invorsionista no so encuontran garantizadas on modo alguno, ni
por os Fondos, ni por Ia Oporadora/o la(s) Distribuidora(s).
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4. Es de esperarse que baja candiciones narmales no se afecte el rendimienta esperado de Ia inversion de
los Fondos, sin embargo, cualquier evento que afecte las principales variables econOmicas nacionales a
internacionales, segUn sea el caso, y en consecuencia, Ia evaluciOn de los mercadas financieros, repercutirã
en el precia de las acciones de los Fondas y por Ia tanto, en los rendimientos que otorguen.
La informaciOn relativa a los principales riesgos a los que está expuesto cada Fonda en razOn de su
clasihcaciOn y regimen de inversiOn, se encuentra en Ia Primers Parte del Prospecto.
Particularmente, algunos eventos pueden provocar minusvalias en a valuaciOn de las accianes de cada
Fonda, y coma cansecuencia, generar una pérdida para el inversionista de los mismos, aün tratàndase de
sociedades de inversiOn en Instrumentos de Deuda asi coma de Renta Variable. Entre estos eventas se
encuentran:
d) i) Riesgo de mercado
Existe Ia posibilidad de sufhr perdidas derivadas de cambios en las factores de riesgo que inciden sabre Ia
valuación a sabre los resultados esperados en las inversiones a pasivas a cargo de los Fondas, éstas
resultan, principalmente de a siguiente:
INCREMENTOS EN LAS TASAS DE NTERES.
1.
Ante un incrementa en las tasas de interés, podrà disminuir el valor de los activas de deuda que confarman
Ia cartera de los Fondos, ajustando asi su nivel de rendimiento a las nuevas candicianes del mercada. Este
riesga. tambien Ilamada RIESGO DE MERcADO, fiende a disminuir canforme menares sean los plazas de
vencimiento de los valores y viceversa.
2.
VARIACION EN EL TIPO DE cAMB:o DEL PESO CON RESPECTO A OTRA DIVISA.
Los activos cuyo valor se encuentra referido al tipo de cambia entre el peso y otra divisa, pueden presentar
variacianes pasitivas, en casa de que el peso se debilite con respecto a esa divisa, y viceversa. Dichas
variacianes afectan de moda directa el valor de los activos del Fondo, y en cansecuencia, en el valor de sus
accianes.
VARIAcION EN LA TASA CE INFLACIóN CON RESPECTO A LAS TASAS NOMINALES DE INTERES.
3.
El valor de las activas cuyo rendimiento Se encuentra referenciado al Indice Nacional de Precios al
Consumidar, puede variar en forma posibva a negativa en reladOn con las tasas naminales de interés
prevalecientes en el mercado. Tales vahacianes afectan de mada directa el valor de los activas del Fonda, y
en consecuencia, en el valor de sus accianes.
La Operadora realiza Ia administraciOn del riesgo de mercada al que se encuentren expuestas 105 Fondas,
para Ia cual ha desarrallada sistemas que permiten estimar pOrdidas potenciales baja dislintos escenarios,
relativas a las movthientas de precias, tasas de interEs, Upas de cambio e indices de precias, utilizando
madelas de valor en hesgo (VaR), para Co cual es realizada, segün Ia siguiente metadologia:
Par VaR se entiende a a minusvalia que pueden tener los activos totales de una sociedad de inversiOn, con
un nivel de conflanza y en un periodo determinada.
Para el càlculo del VaR diario se utiliza a metodologia histOrica. El VaR can harizonte a un dia se multiplica
por Ia raiz del tiempo (t) para abtener el VaR correspandiente a t dias.
La Operadora calcularé el VaR de cada Fonda usanda datos histOricas, de confarmidad can Co siguiente:
1.
Un nivel de canflanza de cuando menas eI 95 par ciento.
2.
Un periodo de muestra de 500 dias anteriores al dia de cálculo del VaR.
3.
Un horizante temporal para el que se estima Ia minusvalia de un dia.
d) N) Riesgo de crédilD
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Existe Ia posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de Ia falte de pago do un emisor en las inversiones que
efectUan los Fondos, incluyendo las garantias reales a personales quo los otorguen, asi como cualquier otro
mecanismo do mitigaciôn utilizado. Este riesgo resulta, principalmente de:
1.

VAR!A0ION EN LA CALIDAD CREDITICIA DEL EMISOR.

Otro de los elementos que contribuye a determinar el valor do los activos do deuda, que pueden conformer
Ia cartera de los Fondos, es Is capacidad esperada del emisor para cubrir sus obligaciones. Por Ia tanto, en
Ia medida en quo baje a capacidad de pago de una emisora, ende a disminuir el valor de los activos
emitidos por ella en el mercado.
d) iii)Riesgo de liquidez.
Riesgo de Iiquidez, es Ia pérdida potencial por Ia vents anticipada a forzosa do activos a descuentos
inusueles pare hecer frente a sus obligaciones, a bien, por ci hecho de quo una posición no pueda ser
aportunamente enajenada, adquidda o cubierta mediante ci establecHiento de una posiciOn contraria
equivalente.
Ante tales circunstancias. el presente Prospecto establece un pracedimiento de recompra. en el epartado
‘Paliticas pare Ia compraventa de acciones tanto de Ia Primera Parte como de Ia Segunda Parte del
Prospecto, tomando en cuente que en esos momentos. el Fonda podria eslar temparalmente imposibilitado
do recomprar eli 00% de Ia tenencia de sus accianistas.
d) iv)Riesgo operativo.
El riosgo oporativo es aquel derivado do Ia pérdida potencial que pudiere ocasionarse pm fallas a
doficiencias en los controlos intornos, por errores en ci procesamiento y almacenamiento de las operaciones
o en Ia transmisiOn de infarmaciOn, esi coma por fraudes o robos y comprende, entre otros, al riesgo
tecnolOgico.
La Operadore administra este tipo de riesgos optimizando Ia organizaciOn y el sistema de control interno.
Pare tel efecto, el area de edministraciôn de riesgos y Ia Contrabria Normativa trabaja en conjunto con los
responsables de operaciOn a fin de prevenir eventos de perdida y mejorar el control interno.
Este tipo de hesgo en los Fandos es bajo, porque se cuentan con los procesos y sistemas adecuados que
garantizan que el procesamiento y almacenamiento de dabs sea do manera correcta.
d) v)Riesgo contraparte.
Riesgo contreperte, se define coma el deñvedo do una posible pérdida genereda por ci incumplimiento do
las obligaciones contreidas par sus contrapartes en opereciones can valores a documentos en los que
invierta.
d) vi) Perdida en condiciones desordenadas do mercado
Ante condiciones desardenedes de mercado a compras a ventas significalivas e inusueles de las ecciones
de los Fondos, el inversioniste se encuentra expuesto a una perdida, parque los Fondos, padrãn splicer el
precia de valuaciOn de campra a yenta de las acciones emitidas, segün so trate, el diferencial que hays sido
determinado de conformidad con las paliticas, pracedimientas y metadologia que hubieren sido eprobedes
por el Consejo de AdministraciOn de los Fandos para estos efectos, el cual no podrá ser mayor el resultedo
quo so obtenga confarme a Ia metodalogia establecida. Dicho diferencial en ningUn caso podra aplicarse en
perjuicio do las inversionistas quo permanezcan en los Fondas.
La apliceciOn de dicha diferenciel deberá canter con el vista buena del Contralor Normativo y el
Responsable de Ia AdministreciOn Integral de Riesgo de Ia Operadora de las Fandas, el cual deberá constar
por escrito y ester suscrita por los funcionarios referidos anteriarmonte.
En su caso, el diferencial que se establezca deborá aplicarse consistentemente al precia de valuaciOn de
compra a yenta, segün correspanda, de todas las operacianos quo celebren las Fondos can su clientele
tslD0l
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inversionista el dia de Ia valuaciOn. El importe del diferencial quedarà en los Fondos, en beneficio de los
accionistas que permanezcan en Ol.
En caso de presentarse las situaciones mencionadas anteriormente, los Fondos, deberân hacer del
conocimiento de sus accionistas y del pUblico inversionista, asi coma de Ia CNBV, las causas y Ia
justificaciOn de Ia aplicaciOn del diferencial correspondiente al precio de valuaciãn, asi coma a forma en que
éste fue determinado, a màs tardar el dia hàbil siguiente en que se presenten, a través del sistema
electrOnico de envio y difusiOn de informaciOn de las respectivas bolsas.
Los Fondos se reservan el derecho de aceptar compras de sus acciones ci esto es en perjuicio de los
inversionistas de los Fondos.
d) vii) Riesgo legal.
Existe Ia posibilidad de una perdida potencial por el posible incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables, por Ia emisiOn de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables o por Ia
aplicación 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 baja.
e) Rendimientos
La informaciOn relativa a Rendimientos de cada uno de los Fondos se encuentra en a Primera Parte del
Prospecto de cada Fonda, en donde podrén encontrarse:

2.

(i)

La gráfica de rendimientos del Fondo y

(fl)

La tabla de rendimientos nominales del Fondo

OPERACION DE LOS FONDOS
2.a)

Posibles adquirentes

Las acciones del capital variable de los Fondos, podrán ser adquiridas por las personas indicadas en Ia Primera
Parte del Prospecto, en el apartado denominado ‘Posibles Adquirentes’.
Conforme can los estatutos sociales de cada Fonda, par acuerdo del Consejo de AdministraciOn, Ia pane variable
del capital social podra encontrarse dividida en dos a més clases o series de acciones segUn esto se encuentre
contemplado en los mismos. Las caracteristicas y particularidades de cada clase a serie de acciones, serán
determinadas con precisiOn par cada Fonda, en a Primera Pane de este Praspecto.
En el supuesto de que Ia totalidad de accianes de alguna clase a serie accionaria de cualquier Fonda se
encuentren depositadas en Ia Tesoreria del propio Fonda, Ia Operadora está autorizada par el Conseja de
AdministraciOn de cada uno de los Fondos adheridos al presente Prospecta, para adquirir temporalmente, par si
o par interpOsita persona, atendiendo a Ia naturaleza de Ia serie o clase, las acciones de dicha clase hasta par un
monto equivalente a $10,000.00 (Diez mu pesos 00/100 MN.) con elfin de conservar el histarial de tal serie 0
clase.
Asimismo, cuando sean colacadas acciones de Ia serie o clase senalada en el párrafo anterior entre el pUblico
inversionista, el Fonda pracederá a recomprar las acciones adquiridas de conformidad con Ia autarización
otorgada en el pàrrafo anterior.
Los Fondos no se
inversiOn de 1940
amparo de Ia Ley
Fondos no podran

han registrado en Estados Unidos con arreglo a La dispuesto en Ia Ley de Sociedades de
(Investment Company Act of 1940 ). Las accianes de los Fondos no se han registrado al
de Valores de los Estados Unidos de 1933 (Securities Act of 1933). Las acciones de los
ofrecerse ni venderse, ni directa ni indirectamente, en Estados Unidas, ni en ninguno de sus
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territorios, dominios a zonas sujetas a su jurisdicciOn, ni a favor o beneflcio de ciudadanos o residentes en los
mismos, salvo al amparo de una exenciOn de las obligaciones de registro prevista en Ia legislacián
estadounidense, en cualquier ley, norma o interpretaciôn aplicables. Podia exigirse a las posibles inversores que
declaren no ser una persona estadounidense y que confirmen que no solicitan las acciones de los Fondos por
cuenta de ninguna persona estadounidense.
El término “persona estadounidense” significara cualquier persona que sea una persona estadounidense en el
sentido del Reglamento S de Ia Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (Regulation 5, Securities Act of
1933), en Ia deflniciOn en que dicho lérmino pueda encontrarse en vigor en cada momento como consecuencia
de cambios en Ia legislaciôn, normativa o reglamento o derivadas de interpretaciones judiciates a administrativas
de las mismas,
Las acciones del capital de los Fondos se dividen en las clasificaciones que se detallan a continuación, las cuales
podrán ser acumulativas, es decir, un inversionista puede ser propietario de acciones del capital variable (“B”) y a
su vez par el tipo de persona de que se trate: fisica, moral o moral no sujeta a retenciOn, adquirir acciones de Ia
serie que le corresponda.
2.1 Clasificacian por el tipo de capital:
A.- Acciones del capital minimo fijo sin derecho a retiro.
B.- Acciones del capital variable.
Las distintas clases o series señaladas en el numeral 2.1 anterior y a clasiflcaciOn por tipo de persona (flsicas,
morales o morales no sujelas a retenciOn) no son excluyentes, porque todos los inversionistas pueden adquirir
acciones serie B, ya que cuando asi lo prevea Ia Primera Parte de cada Fondo, éstas podrãn ser
complementarias unas con otras.
Adicionalmente, todas y cada una de las clases o series aniba referidas podran distinguirse unas de otras
mediante Ia adiciOn de un digito diferenciador, en razôn de los contratos de prestacion de servicios que les preste
a sus clientes Ia Operadora yio la(s) Distribuidora(s); los montos totales de las cuentas administradas por Ia
Operadora en las cuentas que en cada caso correspondan yio los servicios complemenlahos prestados por las
entidades pertenecientes al mismo grupo financiero del que forma parte Ia Operadora. Los requisitos minimos
que correspondan a cada digito, seràn determinados por Ia propia Operadora en los contratos correspondientes
celebrados con sus clientes.
2.b)

Politicas para Ia compraventa de acciones

Las Ordenes de compra-venta podrán ser solicitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidora(s). Las
Ordenes pueden ser indicadas personalmente, via lelefOnica o por los medios eleclrónicos que contractualmente
se celebren con Ia Operadora ybo la(s) Distribuidora(s).
Los Fondos recomprarán hasta el 100% de Ia tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las
solicitudes totales de yenta correspondientes no excedan del 30% considerado sobre los activos totales del
Fondo el dia de Ia operaciOn. En tal caso, dicho porcentaje se asignará a prorrala enire los accionistas que
pretendan vender sus acciones, y si el Fondo contara con más liquidez disthbuirá bajo el mismo phndpio esa
liquidez adidonal entre las solicitudes de recompra aCm pendientes de liquidar ese dia.
Los plazos, tErminos y condiciones de Ia recompra de acciones de los Fondos siempre se aplicarán por igual a
los accionistas de Ia mi5ma serie, sin distinguir antigUedad, porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que
pueda implicar un tratamiento discriminatorio.
2.b.i)

Die y hora pare Ia recepciôn de ôrdenes

Los dias y los horarios de cada Fondo se encuentran establecidos en el apartado del mismo nombre de Ia
Primera Parte del Prospecto de cada Fondo.

_

,

.

COMIsIoN NACI0NAI
BANCARR V DE VALORES
-

Version 041114
Adicionalmente se recomienda a los inversionistas que, en su caso, consulten con la(s) Distribuidora(s) sue
horarios de recepciOn de árdenes.
SOlo las Distribuidoras podrán enviar las instrucciones que totalizan las Ordenes de compra y yenta de sus
clientes, (siempre y cuando las mismas se hayan recibido dentro del horario indicado en el párrafo
precedente), con tin margen de tolerancia de 15 minutos despues de las 13:00 horas.
No obstante Ic establecido en Ia presente secciOn de Ia Primera Parte del prospecto de cads Fondo, Ia
Operadora a las Distribuidoras podrãn reducir el horario de operaciOn o no operar, cuando Ia BMV a el
Indeval efectOe el cierre de operaciones antes del cierre del horario de operaciOn de los Fondos, a no aperar
todo el dia, previo aviso por escrito a los inversionistas en los términos establecidos por los contratos
celebrados entre Ia Operadora o las Distribuidoras y el inversionista. Dicha situaciOn será gualmente
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, prevo aviso a los inversionistas
en los términos establecidos por los contratos celebrados entre Ia Operadora o las Distribuidoras y el
inversionista.
2.bii)

EjecuciOn de las operaciones

Las operaciones seran ejecutadas dentro de los horarios de operación de cada Fondo que se encuentran
establecidos en Is Primers Parte del Prospecto.
Ante condiciones desordenadas de mercado compras a ventas significativas e inusuales de sus propias
acciones, los Fondos podrãn aplicar al precio de valuaciOn de las acciones emiUdas el diferencial respectivo,
de acuerdo con Ia indicado en apartado 1, d), vi) de POrdidas en condiciones desordenadas de mercado, de
esta Segunda Parte del Prospecto.
2.b.ih) LiquidaciOn de las operaciones
Las operaciones serán ejecutadas al precio que corresponda a cads uno de ellas. Las Ordenes que hubieran
quedado sin saldarse, se liquidaran a prorrata en las fechas y horahos de operaciOn y liquidaciOn de cada
Fonda. La inlarmaciOn especifica de cada Fonda se encuentra en Ia Pdmera Parte del Prospecto.
2.b.iv) Causas de Ia posible suspensiOn de operaciones
Can elfin de proleger a los accionistas y con carácter temporal, el Consejo de AdministraciOn, a través del
Director General del Fonda, podrá suspender todas las operaciones de compra y vents por parte del püblico
inversionista cuando se presenten condiciones que afecten a los mercados de cambios yb valores. La
suspensiOn no tendrã excepciones mientras esté vigente. El Director General del Fondo restablecerá las
compras y las ventas cuando Ia juzgue conveniente, informando previamente a Ia CNBV.
Mte casos fartuitos a de fuerza mayor, se suspenderan las operaciones de compra y vents de las Fandas. La
CNBV podrã suspender las operaciones ante estas circunstancias, asi como ante incumplimientos reiterados
a las disposiciones aplicables, que pudieran generar un quebranto a los accionistas.
2.b.v) Mecánica de valuatiOn y periodicidad de Ia misma:
Con el propOsito de que el precio de las acciones de los Fondos presenten en forma permanente el valor de
Ia cartera de inversiOn, ésla será valuada por una entidad valuadora independiente tomando como base el
resultado de dividir Ia cantidad que se obtenga de sumar el importe de los activos de que sean propietarias,
restando sus pasivos, entre Ia cantidad de acciones en circulaciOn representativas del capital social pagado
de Ia sociedad de inversiOn de qua se trate. La valuaciOn se realizará todos los dias habiles del Fondo.
Las sociedades de inversiOn deberán utilizar en Ia determinaciOn del precio de valuaciOn diario de cads una
de las clases de acciones que emitan, el procedimiento establecido en las disposiciones vigentes. Dicho
precio en su cálculo, considerarà los distintos derechos y obligaciones de carácter econOmico que las
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acciones de que se trata otorguen a sus titulares, Ia participación alicuota en ci patrimonlo social, asi como
los costos, gastos y beneficios que directamente puedan asignarse a cada clase de acciones, por Ia que
podra ser distinto del que corresponde al valor contable de Ia totalidad de las acciones representativas del
capital social de las sociedades de inversiOn.
2.c)

Montos minimos

La Operadora yb la(s) Distribuidora(s) podrán pactar con so clientela en los contratas de camisiOn mercantil a
intermediaciOn bursãtil segün sea el caso, Ia inversiOn minima requerida, en cuyo caso, se apegará a Ia
establecido en el inciso g) del presente numeral.
La informaciOn especifica de cada Fondo se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto.
2.d) Plazo minimo de permanencia
En so caso, el plazo minimo de permanencia de cada una de los Fondos serà el estabecido en Is Primera Parte
del presente Prospecto.
2.e) Limites y politicas de tenencia par inversionista
Ninguna persona fisica, moral o no sujeta a retenciOn, podra ser propietaña directa o indirectamente del 50%
màs del capital pagado de 105 Fondos, excepto en los siguientes casos:

0

A)

Inversionistas que a partir de Ia fecha de constitucion de los Fondos, excedan dicho porcentaje
podrán mantener el exceso respectivo por on plazo de cinco años, contados a partir de Ia fecha
del exceso, pudiendo hacer compras adidonales. Si al tOrmino del citado plazo continUa el exceso,
el plaza se prorrogará automáticamente por un año más, pero el inversionista no podrá realizar
compras adicionales si estas no se ajustan al porcenlaje mãximo permitido. Si al término de Ia
prOrroga el inversionista continUa excedido, podrà conservar el porcentaje en exceso, pero no
podrà realizar compras adicionales si estas no se ajustan al porcentaje maxima permitido.

B)

Sacios fundadores. Ia Operadora y las Distribuidoras, quienes podran mantener el
respectivo por ilempo indeflnido.

C)

En caso de relanzamiento o realineaciOn de los Fondos, por cambio de tipo, de clasificaciOn, de
regimen de inversiOn o poliUca de compra-venta, a cualquier atm supuesto, todos los
inversionistas podrán mantener el exceso respectivo por on plazo de cinco ahos, contados a partir
de Ia fecha del relanzamiento o realineaciOn, pudiendo hacer compras adicionales. Si al tErmino
del dtado plazo conUnUa el exceso, el plazo se prorogarã automàticamente por on año más, pero
el inversionista no podrà realizar compras adicionales. Si al tCrmino de Ia prOrroga el inversionista
continUa excedido deberã vender el porcentaje en exceso y no podrá realizar compras adicionales
si estas no se ajustan al porcentaje máximo permitido.

D)

Si el exceso deriva de baja en el porcentaje de activos de los Fondos, sin que los inversionistas
hayan adquirido mas accione5 de los Fondos, podran mantener el exceso respectivo por tiempo
indefinido, pero si además de dicho exceso los inversionistas adquieren màs acciones podra
mantener el exceso respectivo y aplicaria lo indicado en el inciso a) precedente.

exceso

El Consejo de AdministraciOn se mantendrá informado respecto de los excesos existentes y, en su caso,
adoptara medidas pertinentes para modificar las politicas antes indicadas.
2.f) Prestadores de servicios
Para el debido cumplimiento de su objeto, los Fondos han contratado los servicios establecidos por Ia Ley de
Sociedades de InversiOn publicada en el Diario Oficial de Ia FederaciOn el 4 de junio de 2001, en relaciOn con el
segundo pàrrafo de Ia fracciOn I del articulo trigesimo octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y
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derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide Ia Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras publicado en el Diario Oficial cia Ia FederaciOn el 10 de enero de 2014 y que se indican a
continuación, con los prestadores que en cada caso se precisa.
El Consejo cia AdministraciOn tiene Ia obligaciOn de evaluar por Ic menos una vez a! año el desempeño de sus
prestadores de servicios, notificando a los accionistas el resultado de Ia referida evaluaciOn, asi como cualquier
cambia en dichos prestadores cia servicios, a través del estado de cuenta a de su pàgina electrônica en a red
mundial (Internet).
i)

Sociedad operadora

La Operadora es Franklin Templeton Asset Management Mexico! S.A. de CV., Sociedad Operadora de
Sociedades de InversiOn.
El domicilio y a página electrOnica en Ia red mundial (Internet) son los que aparecen en Ia página 2 del
presente Prospecto Marco y qua a continuaciOn se indican:
Las oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de Ia Reforma 342
06600, Mexico D.F.

—

Piso 8 Colonia Juarez
-

—

OP.

La pàgina electrOnica en Ia red mundial (Internet) y los datos del contacto para proporcionar màs
informaciOn:
http.f/www.franklintempleton .com. mx
Contacto: Alejandro Stieglitz
Tel: 50020650

Los Fondos han contratado a Ia Operadora para los servicios de administraciOn de activos.
El Consejo de AdministraciOn de Ia Operadora está integrado por 7 miembros propietarios y 7 suplentes, de
los cuales: 2 consejeros son independientes y 5 están relacionados con Ia misma.

Conseieros Propietarios
Relacionados
Timothy Robert Heyman Marcuse (Presidente)
William K. Pingleton
Michel Tulle
Hugo Petricioli Castellón (Vicepresidente)
Jaime Salinas Solano
Independientes
Emilio Francisco Javier Yarto Sahagün (Secretario)
Silvia MalagOn Soberanes
Consejeros Suplentes
Relacionados
Jed A. Plafker
Vijay C. Advani
Jennifer J. Johnson
Gregory 6. McGowan
Kathleen Davidson
Independientes
Yvonne Maria Mendez Hernandez
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Guillermo E. Larrea Martinez

H)

Sociedad distribuidora

Los Fondos han contratado como Distribuidora principal de sus acciones a Ia Operadora. Asimismo Ia
Operadora o los Fondos podran celebrar contratos de distribuciOn de acciones con otras entidades
debidamente autorizadas en tOrminos de las disposiciones legales aplicables.
Las Distribuidoras (distintas de Ia Operadora) no podra(n) subcontratar el mencionado servicio
anuencia expresa y por escrito de Ia Operadora y del Fondo.

sin Ia

La lista de los Distribuidores de cada Fondo se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto cada Fondo en
Ia secciOn 1) Prestadores de servicios, U) Sociedad distribuidora.
Hi) Sociedad valuadora
En términos de Ia Ley de Sociedades de Inversion publicada en el Diario Oficial de Ia FederaciOn el 4 de
junio de 2001, en relaciOn con el segundo parrafo de Ia fraction I del articulo trigésimo octavo del Decreto
par el que se refarman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia flnanciera y se expide Ia Ley
para Regular las Agrupaciones Financieras publicado en el Diario Oficial de Ia FederaciOn el lOde enero de
2014, los Pandas han encomendado a Covaf, S.A. de Cv., Consultores en ValuaciOn de Activos
Financieros (Covar’), coma Sociedad Valuadora de Acciones, quien es una sociedad independiente.
Con el propOsito de que el precio de las accianes de los Fondos presenten en forma permanente el valor de
Ia cartera de inversiOn, ésta será valuada par una entidad valuadora independiente tomando coma base el
resultado de dividir entre Ia cantidad de acciones en circulaciOn representativas del capital pagado, Ia
cantidad que resulte de sumar al importe de los valores de que sea propietaria cada Fondo, todos sus
demás activos y restar sus pasivos. La valuatiOn se realizarà todos los dias.
Las Pandas deberàn utilizar en Ia determinaciOn del precio de valuaciOn diana de cada una de las clases de
acciones que emitan, el procedimiento establecido en las disposiciones vigentes. Dicho precio en su càlculo,
considerarà los distintos derechos y obligaciones de carácter econOmico que las acciones de que se trata
otorguen a sus titulares, Ia participation alicuota en el patrimonio social, asi coma los costas, gastas y
beneficios que directamente puedan asignarse a cada clase de acciones, por Ia que padrà ser distinto del
que corresponde al valor contable de Ia totalidad de las acciones representativas del capital social de las
sociedades de inversion.
Las Fondos no saran valuados en los dias inhábiles de conformidad con el calendario autorizado por Ia
CNBV.
iv) Otros prestadores
La proveeduria de precios es proparcionada par Praveedor Integral de Precios, S.A. de CV.
El depOsito de activos objeto de inversiOn y de las acciones del Fando es proporcionado por SD. Indeval
InstitutiOn para el DepOsito de Valores, S.A. de CV.
La custodia de activos objeto de inversion y de las acciones del Fonda es proporcionada par Banco
Nacional de Mexico, S.A., InstitutiOn de Banca Multiple, Grupo Financiero Banamex.
Los servicias de contabilidad son proporcionados por Covaf, S.A. de CV.
Las servicios administrativos son proporcionados por Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A.
de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn.
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2.g) Costos, comisiones y remuneraciones
a) Comisiones pagadas directamente por ci cliente
Acarde can Ia esiablecida en las dispasicianes de carácier general vigenies emitidas par Ia CNBV, Ia
Operadara, y la(s) Distribuidara(s), padrán cabrar camisianes par as siguientes canceptas:
PaR INCUMPLIMIENTO DEL MONT0 MINIMa DE INvERsION. La camisiOn que Ia Operadara yb
a)
Distribuidara(s) padrán cabrar par incumplimienta del mania minima de inversiOn, será aquella que
sea expresamenie eshpulada en Ia Primera Pane del Praspecia y en las caniraias celebradas can
su clientela, en as que detalle ci mania minima requerida a las inversianisias, Ia farma de calcula
serà sabre saldas pramedias mensuales y Ia periadicidad para ci cabra respechva será mensual.
Aunque no tiene preesiablecida un mania minima de inversiOn, Ia Operadara y la(s)
Disiribuidara(s) padran pactar can su clieniela en las caniratas de camisiOn mercanbl a
intermediaciOn bursàtil segün sea el casa, Ia inversiOn minima requerida
b)

PaR INcuMPLIMIENTa DEL PLAza MINIMa DE PERARNENCIA. Siempre que en Ia serie a clase de las
accianes emiUdas par las Fandas se eshpule un plaza minima de permanencia, asi coma cuanda
ial cancepia se encuentre eshpulada en las cantraias celebradas par Ia Operadara yb la(s)
Disiribuidara(s) can su clieniela, ésias padrán cabrar una camisiOn de reiira anhcipada, cuanda ci
inversianisia salicite sus recursas incumplienda el plaza carrespandienie. En tada casa dicha
camisiOn debera encanirarse eshpulada can precision, asi cama las candicianes para su cobra en
Ia Primera Pane del Praspecia.
Cuanda en las caniraias celebradas can Ia clieniela no se encuenire expresamenie eshpulada ci
cabra de dicha camisiOn, ni Ia Operadara, ni la(s) Disiribuidara(s) se encanirarãn faculiadas para
aplicar su cobra.

c)

POR OTROS SERVICIOS. Par Ia presiaciOn de as demàs servicias que Ia Operadara a Disiribuidora(s)
puedan oiargar a las personas de que se iraia, siempre que las canceptas y manios respechvas
se encuentren eshpuIadas en el conirato que celebre ci accionisia del Fonda can Ia Operadora yb
ia(s) Disinibuidara(s) y se ajusien a las dispasicianes aplicables.
En cuanio se esiablezcan las camisiones se incluirá el procedimienia de cálculo y peniadicidad de
las mismas.

Par concepio de operaciones de compra venia de accianes del Fonda, Ia comisiOn correspondienie que en
su casa se cobre, será par operaciOn calculada medianie porceniaje sabre ci mania de campra a venia
respecbvamenie, de acuerdo con las dispasicianes expedidas par Ia CNBV.
b) Comisiones pagadas por los Fondos
En las caniraias de prestaciOn de servicias que celebre cada Fando can las persanas que proporcionen las
servicias a que se hace referencia en las dispasicianes legales vigenies, Unicamenie podràn paciar las
camisianes a remuneraciones denivadas de as cancepias siguienies:
a)

COMISION PaR ADMINISTRACION DE AcTivas, CONTABILIDAD Y SERVCIOS ADMINISTRATIVOS: Par los
servicias mencianados, los Fandas pagarán a Ia Operadora una camisiOn sabre ci valor de sus
achvas neias, cuya cobra se regisirara y provisianará diariamente para ser pagada de moda
mensual.
La camisiôn par adminisiración de achvos padra cabrarse de manera diferenciada enire las
diferenies clases de acciones. En tal caso, las camisianes diferenciadas se realizarán en los
iOrminas que expresamente deiermine el Canseja de AdminisiraciOn. Las ciiadas comisianes
diferenciadas, y sus modificacianas surtiràn efecto de acuerdo con Ia aprobado, par ci Consejo de
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AdministraciOn del Fonda respectiva, a fin de que éstas sean dadas a conacer par Ia Operadara y
la(s) Distribuidara(s) a las accianistas del Fonda a través de las medios acordados en el cantrato
que tenga celebrada can los mismas.

b)

C0MISION POR ThsTRIBucION: Par ci servicia de DistribuciOn de sus accianes, las Fandas pagarân a
la(s) Distribuidora(s) una camisiOn que sea determinada par su Canseja de Administracion sabre
ci valor de sus aclivas netas, cuya cobra se registrará y pravisianarã diariamente para ser pagado
de modo mensual.

c)

P0R LA PROVEEDURIA DE PREcIOS: Par el servicia de praveeduria de precios, los Fondas registraran
y provisionaran diariamente Ia cantidad praparcianal de Ia cuata mensual estipulada con ci
Proveedar de Precias.

d)

PaR LA vALUAcION GE AccaNEs: Par el servicia de ValuaciOn de Accianes, los Fondos registrarán y
provisionarán diariamente una camisiOn campuesta de una parle fija y una pane variable; Is
primera es una cuota fija mensual, y Ia variable es un porcentaje del valor diana de las achvas
netas valuadas, divididas entre 365, durante tados las dias de cads mes. Dicha camisiOn serà
pagada de mado mensual.

e)

PaR LOS SERVICIaS CE DEPOSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO GE INVERSON Y GE ACC(ONES Par los
servidos mencianadas, Las Fandas regisfrarán y pravisianarán diariamente una camisiOn calculada
sabre ci valor de sus activas netas diahas, asi coma una cuota par transacciOn, para 5cr pagada
de modo mensual.
Las comisianes que se paguen a SD. Indeval, par el servicia de depãsito, cofteràn a cargo de Ia
Operadara, par Ia que las Fandas no pagarán camisiOn alguna par dicha servicio.
i.

lnformaciOn adicional sobre las camisiones y remuneraciones:

La determinación, aumentas a disminucianes de las comisianes a que se hacen referencia en las puntas 2
g) incisa a y 2 g) incisa b), que pretenda Nevar a cabo Ia Operadora a la(s) Distribuidara(s), deberán ser
previamente aprobados por el Cansejo de AdministraciOn del Fonda respectiva, e infarmadas a las titulares
de las acciones con cuanda menas 3 dias hábiles de anticipaciOn a su entrada en vigor, a través del media
establecido al efecto en los cantratas respectivos.
Para efectos de Ia dispuesta en el pãnrafa anterior, el Fonda respecbva debera cantar con el voto favorable
de Ia mayania de sus consejeras independientes.
El Fondo respectivo dará a canacer mensualmente a su clientela. a fravés de su inclusiOn en a página de
Internet http:/Jwww.franklintempleton.com.mx, ci porcentaje y cancepto de las comisianes que sean
cobradas a dichas persanas. asi coma Ia razOn financiera que resulte de dividir Ia sumataria de tadas las
remuneraciones devengadas a pagadas durante el mes de qua se frate par las servicias a que se hace
referencia en el apartada 2 incisa 13, PREsTAoORES GE SERVICIOS GE LOS FONOOS”, entre las activas netas
pramedia del Fonda, durante dicha mes, can independencia de Ia inclusián qua reahce cada Distnibuidara en
los estados de cuenta respectivas.
Toda operación de campra de accianes de las Fandas realizada can pasteniaridad a Ia fecha en que se haya
infarmada del cambia de camisianes indicadas en ci punto g) inciso i, implica ci consentimienta tácita del
inversionista respecta a dicha cambia y el simple transcursa del plaza de 3 dias hàbiles mencionado en ci
primer parrafa de este apartado implicarà el consentimienta del inversionista para que el cambia de
camisianes surta las efectos correspondientes.
Los costos, comisiones y remuncraciones a carga de cada Fonda se especifican en Ia Primera Parte del
Prospecto.
3.

ADMINISTRACION V ESTRUCTURA DEL CAPITAL

COMISION NACIONAL
BANCAA Y DE VALORES

RECIBIDO

Version 041114

Los Fondos son sociedades anOnimas de capital variable, sujetas al regimen particular quo deriva de su
naturaleza especifica que es otorga Ia Ley de Sociedades de InversiOn publicada en el Diana Oficial de Ia
Federacion el 4 do junio do 2001, en relaciOn con el segundo parrafo de Ia fracciOn I del articulo trigésimo octavo
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide
Ia Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicado en el Diario Oficial do Ia FederaciOn el 10 do enero
de 2014, y las caracteristicas quo resultan de mantener sus acciones inscritas en el Registro Nacional do Valores
a cargo de Ia CNBV, y su inscripciOn en Ia Balsa Mexicana de Valores. Adicionalmente, los señores accionistas
deberàn tenor en cuenla Ia siguiente:
a)

Consejo do Administracion de los Fondos
NOmero do miembros quo los integran: 6 propietarios y 6 suplentes, de los cuales 2 propietarios y 2
suplentes son consejeros independientes y los 4 propietanios y 4 suplentes son consejeros relacionados con
Ia Operadora.
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•

•

•

SOCIEDAD
FRANKLIN GLOBAL GROWTH
FUND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
DE INVERSION DE RENTA
VARIABLE;
TEMPLETON ASIAN GROWTH
FUND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
DE INVERSION DE RENTA
VARIABLE;
TEMPLETON
EMERGING
MARKETS BOND FUND, S.A. DE
C.V., SOCIEDAD DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CONSEJO DE ADMINISTRACION ACTUAL
CONSEJEROS PROPIETARIOS
Presidente
William K. Pingleton
Vicepresidente
Hugo Petricioli
CastellOn
Vocal
Jaime Salinas Solano
Consejero
Michel Tulle
CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES
Secretario
Emilio Francisco Javier
Yarto Sahagün
Vocal
Maria Cristina Silvia
Malagôn Soberanes
CONSEJEROS SUPLENTES
Jed A. Plafker
Vijay C. Advani
Jennifer J. Johnson
Kathleen Davidson
CONSEJEROS SUPLENTES INDEPENDIENTES
Prosecretario
Yvonne Maria Méndez
Hernandez
Guillermo
Eduardo
Larrea Martinez

•

•

•

FRANKLIN
U.S.
OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE
CV., SOCIEDAD DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE;
TEMPLETON GLOBAL BOND
FUND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
EN
INVERSION
DE
INSTRUMENTOS DE DEUDA;
FRANKLIN MUTUAL BEACON
FUND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
DE INVERSION DE RENTA
VARIABLE.
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CONSEJEROS RELACIONADOS PROPIETARIOS
William K. Pingleton
Presidente
Hugo Petricioli
Castellôn
Jaime Salinas Solano
CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES
Secretarlo
Emilio Francisco Javier
Yarto SahagUn
Maria Cristina Silvia
Malagôn Soberanes
CONSEJEROS RELACIONADOS SUPLENTES
Jed A. Plafker
Vijay C. Advani
Jennifer J. Johnson

CONSEJEROS SUPLENTES INDEPENDIENTES
Prosecretario
Yvonne Maria Mêndez
Hernandez
Eduardo
Guillermo
Larrea Martinez
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Propietarios
Conseleros
Relacionados
Sr. William K. Pingleton

Cargo

Sector

Presidente

Financiero

4 septiembre 2008

Sr. Hugo Petricioli CastellOn
Sr. Jaime Salinas Solano

Vicepresidente
Vocal

Financiero
Financiero

4 septiembre 2008
4 septiembre 2008

Sr. Michel Tulle

Vocal

Financiero

27 abril 2011

Consejeros
Propietarios
I ndependientes
Sr. Emilio Francisco Javier Yarto
Sahag(in
Sra. Silvia MalagOn Soberanes

Vocal

Legal

4 sepliembre 2008

Vocal

Legal

4 septiembre 2008

cgQ

Sector

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Financiero
Financiero
Financiero
Financiero

4 septiembre 2008
4 sepilembre 2008
4 sepembre 2008
27 abril 2011

Vocal

Legal

l0junio 2009

Vocal

Legal

4 septiembre 2008

Consejeros
Relacionados
Sr. Jed A. Rather
Sr. Vijay C. Advani
Sra. Jennifer J. Johnson
Sra. Kathleen Davidson

Suplentes

Consejeros
Suplentes
Independientes
Maria
Méndez
Sra.
Yvonne
Hernández
Sr. Guillermo E. Larrea Martinez
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Todos los consejeros de los Fondos son consejeros de Ia Operadora tambiên. Los señores Pingleton,
Castellon, Salinas, Tulle, Plather, Advani, y las señoras Johnson y Davidson son funcionarios de empresas
relacionadas con Ia Operadora.
El Sr. Hugo Petricioli CastellOn es el Director General de los Fondos y es funcionaho de Ia Operadora desde
abril del 2009.
La informacibn especifica de cada Fonda y
del Prospecto.

5U

Con5ejo de AdminislraciOn se encuentra en Ia Primera Parte

La Operadora liens establecidas polilicas para prevenir y evilar conflictos de interés a las cuales deberán de
sujetarse los Consejeros, empleados, prestadores de servicios, accionistas y personas que participen en Ia
determinacion y ejecuciOn de operaciones (las “Personas Sujetas”). En dichas politicas se establece que en
el desempeno de sus funciones las Personas Sujetas deberàn conducirse dentro de Ia egalidad y los más
altos estándares éticos adoptados por organismos autorregulatorios en Mexico, como asi también los
estándares señalados por su casa matriz, en donde se persiguen principios internacionales de ética en los
negocios, tendientes a actuar en todo momenta de buena fe, con discreciOn, con eficacia, con eficiencia, con
honestidad, con imparcialidad, con integridad, con transparencia, con vocaciOn de servicio, con prudencia y
con sencillez, y actuando siempre dentro del marco legal e institucional aplicables, respetando y haciendo
respetar las politicas y procedimientos internos.
La Operadora y los Fondos, asi como los accionistas de Ia Operadora, se encuentran obligados a cumplir
con las Politicas de Franklin Templeton y el Manual de Conducta que sus Consejos de AdministraciOn
aprobaran. Dichos documentos contienen, entre otras, las politicas para prevenir y evitar conflictos de
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intereses. Los Fondos intentan evitar conflictos de intereses entre sus actividades corporativas y de
inversiones, a, cuando existe algUn conflicto, lo manejan con el fln de asegurar un tratamiento correcto y
justo pars todos sus clientes.
En ese sentido tambien, las Personas Sujetas de a Operadora tienen Ia obligación de asegurarse de no
privilegiar los intereses de êsta por los de sue clientes. Se establece que cualquier conflicto de interés propio
o cualquier conducts no Otica observada en otro requiere ser declarado al Contralor Normativo de Ia
Operadora. De igual forms, toda Persona Sujeta que tenga conocimiento de circunstancias que puedan dar
origen a un conflicto de intereses o sienta que se encuentra en una posiciOn que no le permite hacer su
trabajo debidamente, deberá informar al Contralor Normativo dicha situaciôn a fin de que se proceda de
conformidad con las politicas internas.
PaflicipaciOn en actividades extemas, pafles retacionadas y news patrimoniales
Las polillcas de Ia Operadora establecen que las Personas Sujetas deben dedarar a Is Contraloria
Normativa los negocios personales en los que participan en forms independiente y al margen de su empleo
en Is Operadora, y precisar en su caso, los nexos familiares que se benen con otros empleados y
proveedores de servicios.
InformaciOn pdvilegiada y con fldencial
Dentro de las politicas de Ia Operadora se encuentran politicas relativas a informacion privilegiada y
confidencial. En todo caso, las Personas Sujetas de a Operadora y de Los Fondos, tienen prohibido realizar
ya sea directa o indirectamente, cualquier tipo de inversiOn u operaciOn que implique el uso de informaciOn
privilegiada. De igual forma, deberán observar las politicas, procedimientos y medidas fisicas desarrolladas
con el objeto de controlar el uso de informaciOn confidencial y evitar a divulgaciOn accidental y mal uso de
informacion privilegiada.
Por su pane, los Consejeros deberàn abstenerse de participar en Ia deliberaciOn y votaciOn de cualquier
asunto que implique pars ellos un conflicto de interOs y deberan mantener absoluta confidencialidad
respeclo de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos que no se hayan hecho del conocimiento
piiblico, asi como de toda deliberaciOn que se Ileve a cabo en el Consejo de AdministraciOn.
Respecto a las pohticas 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 inver5iOn que tengan en propiedad o en
administración las entidades y sociedades pedenecientes al mismo grupo empresanial del que forme parte
su sociedad operadora ni, con valores que Ia CNBV determine que impliquen conflicto de interés, salvo en
condiciones desordenadas de mercado, requiriendo para tal efecto Ia previa autodzaciOn de su consejo de
administraciOn y de a CNBV.
Las resthcciones señaladas en el parrafo inmediato anterior! no serán aplicables a las operaciones de
compra y yenta de acciones representativas del capital social de sociedades de inversiOn de renta variable o
en instrumentos de deuda; a los valores extranjeros a que se hace referencia en Ia Segunda Parte de este
prospecto en el apartado de “Politica de inversiOn”, a las acciones de alta o media bursatilidad que se
negoden o registren en bolsas de valores; a las operaciones con instrumentos financieros derivados,
siempre que se celebren en mercados reconocidos por el Banco de Mexico, ni a los valores adquiridos en
ofertas pUblicas primaries.
Se exceptUan del regimen de inversiOn de los Fondos los instrumentos de deuda emitidos por las entidades
financieras que formen pade del mismo gmpo empresanial al que perlenezca Ia Operadora, salvo aquellos
emitidos, avalados 0 aceptados por instituciones de crédito.
Los accionistas que mantengan 10% o mae del capital social de los Fondos, miembros del Consejo de
AdministraciOn y directivos del Fondo respectivo deberan inormar de las adquisiciones 0 enajenaciones que
efectUen con acciones del capital social de dicho Fondo. Dicha información deberã quedar a disposiciOn de

Ia CNBV.
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Respecta de dichas aperacianes, se deberã infarmar a Ia cantralaria narmativa, dentro de los 15 dias
naturales siguientes al fin del trimestre, mediante Ia entrega del farmato respectivo, en el entendido de que
las aperaciones realizadas deberàn ajustarse a los limites de tenencia accionaria y revelaciOn de
operaciones efectuadas establecidas en el presente Prospecto.
La politica de Franklin Templeton establece una base minima para las normas y eslàndares de
cumplimienta en temas tales coma: informaciOn canfidencial, canflictas de interEs, inversianes persanales,
actividades externas, contacto can medios y autoridades y danaciones y regalas.
b)

Estructura del capital y accionistas
Cada Fondo tiene el capital social autorizado que se precisa en Ia Primera Parte del presente Praspecto.

c)

Ejercicio de derechos corporativos
Los criterios del Consejo de AdministraciOn en el ejercicio de derechos corporativos y asistencia a
asambleas de accionistas, incluyen Ia obligaciOn de maximizar en todo momenta el valor de los activos de
los Fondos y representar de Ia mejor manera pasible a sus accianistas. Respecta a Ia participaciOn en
asambleas de accionistas, no será obligaciOn de los Fandas asistir a las mismas. En este sentido cada
Fonda, al mantener una participaciOn significativa en una emisiOn, su participación será pasiva en las
decisianes y sOlo participarà activamente en situaciones que pudiesen afectar de manera impartante los
intereses de los accionistas, si esto puede representar una pOrdida importante.

4.

REGIMEN FISCAL
El regimen fiscal aplicable tanta a los Fandas coma a sus inversionistas será el que establezcan las leyes fiscales
correspandientes y las disposicianes reglamentarias que de ellas deriven, que se encuentren vigentes en su
momenta.
En ese sentido, en casa de que se aprueben refarmas al regimen fiscal, se estarã a las tOrminos de las
dispasicianes que resulten aplicables,
De los Fandas
En términos de lo establecida en Ia Ley del Impuesto Sabre Ia Renta, las Saciedades de InversiOn
de Renta Variable y en Instrumentas de Deuda no san cantribuyentes, y sus accianistas aplicarán
a las rendimientas de ésta el regimen que carrespanda a sus campanentes de interés, de
dividendas y de ganancia par enajenaciOn de accianes, segUn lo establecida en a Ley
mencianada y resalucianes fiscales vigentes.
En el caso de aquellas saciedades de inversiOn que sean fondos de fondos que pueden ser
accionistas de otras sociedades de inversiOn, éstas padran no retener el impuesto a que se refiere
el articulo 54 de Ia Ley mencionada, por las intereses que carrespondan a su inversiOn en dichas
sociedades de inversiOn.
Los gastos derivadas de Ia cantrataciOn y prestaciOn de servicias que realicen las Fandas, asi
camo los derivadas de camisianes, remuneracianes e intereses, causarán el Impuesto al Valar
Agregada ala tasa vigente.
Las saciedades de inversiOn de renta variable que perciban y distribuyan dividendos a sus
integrantes, deberán Ilevar una cuenta de dividendos netos que se integrará con los dividendos
percibidos de otras persanas morales residentes en Mexico y se disminuirá con el imparte de los
dividendos pagados a sus integrantes provenientes de dicha cuenla.
•

De los Inversianistas
a)

Persanas Fisicas:
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Los accionistas de los Fondos que sean personas fisicas residentes en Mexico,
acumularán en el ejercicio los intereses reales gravados devengados que les
correspondan (que incluyen Ia ganancia en yenta y el incremento en Is valuación,
disminuidos can los efectos de Ia inflaciOn), en Ia proparciOn de los titulos de deuda que
contenga Is carters de dicho Fonda. Dichas personas fisicas podran acreditar el
impuesto que hubiese pagado el Fonda correspondiente,
Las Fondos calcularán el interés que acumulará Ia persona fisica y el ISR acreditable y
se Ia deben informar mediante una constancia anual. Asimismo, los Fondos deberán
expedir constancia a sus inversianistas de los dividendos pagadas.
En el caso de saciedades de inversiOn de renta variable, las personas fisicas deberãn
acumular a sus demas ingresos, los percibidos par dividendos, par el importe que resulte
de sumar el dividendo percibido y el SR pagado sabre dicho dividendo par Ia sociedad
emisora y, podran acreditar el ISR pagado par los Fondos que se determinará aplicando
a tasa general establecida en Ia Ley del ISR al resultado de multiplicar el dividendo por
el factor establecido en Ia Ley de Ia mateha.
b)

De las Personas Morales:
Los accionistas de los Fandas que sean personas morales, acumularán los intereses
nominales devengados obtenidos de dichos Fondos. Las intereses naminales
mencionados se confarman par Ia ganancia que obtengan par Ia enajenaciOn de
accianes y par el incremento en Ia valuaciOn de las acciones no enajenadas al cierre del
ejercicia praveniente de las titulas de deuda que cantenga Ia cartera de dicho Fonda, de
acuerdo a Ia inversiOn en ella que carresponda a cada persona.
Al igual que las personas fisicas, las personas morales podran acreditar el ISR que el
Fonda hubiese pagada conforme al punto anterior.

c)

Persanas Morales no Sujetas a RetenciOn:
Los accionistas de los Fandas que sean persanas morales no sujetas a retenciOn, tienen
un tratamiento fiscal particular de conformidad con Ia Ley del Impuesto sabre Ia Renta,
par 10 que en términos de dicha Ley, ni el Fonda respectivo, ni las entidades del Sistema
Financiero mexicano con el que opera este Ultimo, efectUan retenciOn alguna del
impuesto sabre Ia renta, en el pago par intereses que deriven de Ia inversiOn de sus
recursos.

d)

Consideraciones a Inversionistas Extranjeros:
Las personas extranjeras que compren acciones de los Fondos, se enconlrarán sujetas
al regimen fiscal que les sea aplicable en tOrminos de Ia legislaciOn vigente, incluido el
titulo Quinto de Ia Ley del Impuesto sabre Ia Renta, y as disposiciones particulares de
los tratados internacionales de las que Mexico sea parte.
Los Fondos, cuando efectUen pagos a dichos inversionistas extranjeros par Ia
enajenaciOn de sus acciones, realizan Ia retenciOn y entero del impuesta sabre Ia renta
que les corresponda a los mismos, conforme a Ia dispuesto par Ia citada Ley vigente en
Ia fecha respectiva y los tratados internacionales mencionadas.

El impuesto que los Fandos enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondiente a
los intereses gravados generados en el mes, (incluyendo valores extranjeros, operaciones y
prOstamo de valores), puede ser acreditado por sus accionistas en Ia proporciOn que les
corresponda siempre que éstos presenten su declaraciOn anual en ía que deberàn reconocerse
coma ingresos acumulables dichos intereses. En caso contraria, el impuesto tendrà el carácter de
pago definitivo.

SN

*1

CONONNAcKNAL

Version 041114
La descripciôn de regimen fiscal que antecede es de carácter general, par Ia que pare cualquier
otro efecta, 105 inversianistas deberàn consultar su caso en particular can sus asesares fiscales.
5.

FECHA DE AUTORIZACION
MODIFICACIONES

DEL

PROSPECTO

Y

PROCEDIMIENTO

PARA

DIVULGAR

SUS

La nformación especifica de cada Fondo se encuentra en Ia Primera Parte del Praspecto.
Cada Fondo, previo acuerda favorable de SU Conseja de AdministraciOn, podrá solicitar a Ia CNBV, autorizaciôn
para efectuar modificaciones al presente Praspeclo.
Tratándose de modificaciones relacionadas con el regimen de inversiOn a palilicas de compra y yenta, el Fonda
respectivo enviarà a sus accianistas dentra de las primeras 5 dias hábiles contados a partir de que se haya
notificado Ia autarizaciOn carrespandiente, par media de Ia Operadora a las Distribuidaras, el avisa sabre las
madificaciones al Praspeclo, sehalanda el lugar a media a travOs del cual podrán acceder a su cansulta;
pudienda ser esta efectuada a través de las estados de cuenta. Lo anterior, sin perjuicia de que al momenta de Is
celebraciOn del contrata respectiva. se hayan esUpulado las medios a través de las cuales se podia Ilevar a caba
el análisis, cansulta y confarmidad de este prospecto y sus madificadones, asi coma los hechos o actos que
presumirán el consenmienta de las mismos.
Los inversianistas de cads Fonda que, en razOn de las madificaciones al presente Praspecta relacianadas con el
regimen de inversiOn a de politica de campra y yenta de accianes, no deseen permanecer en el misma, tendrán
el derecha de que el propia Fonda es adquiera Ia totalidad de sus accianes a precia de valuaciOn y sin Ia
aplicaciOn de diferencial alguno, para Ia cual contaràn can un plaza minima de 30 dias habiles contada a perth de
Ia fecha en que se hayan notificada las madificacianes. Transcurhda dicha plaza, las modificaciones autodzadas
a este Prospecta surtirán efectos.
La CNBV podrâ autarizar nuevas madificacianes al presente Praspecta, en Ia relativo a su regimen de inversion 0
de palitica de campra y vents de accianes, siempre y cuando hubiere transcurrida coma minima el plaza de seis
meses de su establecimienta ode Ia modificaciOn inmediata anterior a dichos regimenes. La anterior, no resultara
aplicable si tales modificacianes derivan de refarmas a adicianes a a Ley de Sociedades de InversiOn publicada
en el Diana Oficial de Ia FederaciOn el 4 de junia de 2001, en relaciOn con el segunda parrafo de Ia fracciOn I del
articula trigésima actava del Decreto par el que se reforman, adicianan y deragan diversas disposicianes en
materia financiera y se expide Ia Ley para Regular las Agwpacianes Financieras publicada en el Diana Oficial de
Ia FederaciOn el lOde enero de 2014 a alas dispasicianes de carácter general que de ella emanen, asi coma de
a prevista en las articulas 3, segundo y tercer pàrrafas y 7, segundo párrafa de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las sociedades de inversiOn y a las persanas que les prestan servicios”.
Las madificaciones al presente Praspecto que no impliquen cambias al regimen de inversiOn yio recampra
previstos en el presente Prospecto, deberàn realizarse par los Fondos con Ia aprobaciOn del Cansejo de
AdministraciOn, asi coma con a previa autarizaciOn de Ia CNBV, pero sin que sea un requisito indispensable el
cumplimienta del plaza establecido en el pàrrafa inmediato anterior.
Para informaciOn complementaria, cansulte a primers parte del Prospecto.
6.

DOCUMENTOS DE CARACTER PUBLICO
La infarmaciOn püblica de los Fandos puede consultarse en Ia siguiente página electrOnica en Ia red mundial
(Internet): http://www.franklintempleton.com.mx. Dicha infarmacion cansiste en precia, cartera semanal, cartera
mensual y dacumento con informaciOn dave para Ia inversiOn.
El infarme que cantiene Ia composiciOn de Ia cartera de inversiOn, se mantendrá a disposiciOn del püblico a
través de Ia citada página electrOnica de Internet y se actualizara el Oltima dia hàbil de cada semana.
El dacumento con informaciOn dave para Ia inversiOn, se actualizarà a más tardar dentra de las cinco dias
hàbiles pasteriores al cierre de cada mes.
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La informaciOn que los Fondos estãn obligados a entregar a Ia CNBV, es Ia indicada en Ia legislaciOn aplicable,
incluyendo Ia siguiente, y podra ser consultada en medios pUblicos aquella que par disposiciOn legal debe
publicarse en dichos medics:

Reportes a entregar a Ia CNBV.
Jiariamente, el dia habil siguiente al de su fecha o Ia totalidad de los reportes diarios, el primer dia hàbil de Ia
3emana siguiente ala gue correspondan:
•
“DeterminaciOn del precio actualizado de valuaciOn de las acciones representativas del
capital social de las sociedades de inversiOn”.
•
“Regimen de inversion”.
•
‘InformaciOn derivada de los estados financieros”.
•
“InformaciOn derivada de los estados financieros (cartera de inversion)”.
•
“Operaciones de compra-venta de activos objeto de inversiOn”.
•
“Desglose de valores adquiridos en reporto”.
•
“Préstamo de valores”.
•
“ProvisiOn de intereses devengados sabre valores”.
•
“Operaciones con instrumentos financieros derivados”.
•
“Control de garantias”.
Mensualmente, dentro de los 5 dias hábiles del mes siguiente al gue correspondan:
•
“Catalogo minima (balanza de comprobaciOn)”.
•
“Precios y operaciones de compra-venta de acciones de sociedades de inversiOn”.
• “InversiOn extranjera”.
• “Estructura accionaria y corporativa”.
•
“InformaciOn de sociedades de inversiOn para el püblico inversionista’.
•
“InformaciOn de sociedades de inversiOn para el pUblico inversionista par clase y serie”.
•
“Comisiones y remuneraciones por Ia prestaciOn de servicios”.
•
“InformaciOn derivada de los estados financieros” al cierre de mes.
•
“InformaciOn derivada de los estadas flnancieros (cartera de inversion)” al cierre de mes,
•
Constancia que confirme los precios de valuaciOn de las acciones representativas del capital social de
los Fandos, asi coma las operaciones efectuadas con éstas, en el periodo que corresponda, en el
farmato que se contiene en el reporte de “Precios y operaciones de compra-venta de acciones de
sociedades de inversion”,
•
“Documento con InformaciOn Clave para Ia InversiOn”
\nualmente, dentro de los 90 dias naturales siguientes a Ia conclusiOn del ejercicia que corresponda:
•
“InfarmaciOn derivada de los estados financieros” e ‘InformaciOn derivada de los estados financieros
(cartera de inversiOn)”, que contengan las cifras dictaminadas al cierre del mes de diciembre.
La informaciOn relevanle relativa a los Fondos, se darà a conocer a los accionistas en Ia citada página electrOnica
en Ia red mundial (Internet), a a través de los medics estipulados en eI contrato celebrado con los accionistas,
incluyendo el Documento con infarmaciOn dave para Ia inversiOn, (el cual està a disposiciOn del püblico
inversionista en Ia citada página de Internet), que contiene informaciOn general de los Fondos y su objetivo de
inversiOn, composiciOn de Ia cartera, rendimientos, comisiones y remuneraciones.
7.

INFORMACION FINANCIERA
Los estados financieros de los Fondos pueden consultarse en Ia siguiente página electrOnica en Ia red mundial
(Internet): http://www.franklintempleton.com.mx

8.

INFORMACION ADICIONAL
La informaciOn especifica de cada Fonda se encuentra en Ia Primera Parte del Prospecto.
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9.

PERSONAS RESPONSABLES
Los suscritos, como delegados especiales del Consejo de AdministraciOn y Director General, manifestamos bajo
prote5ta de decir verdad, qua en el ãmbito de nuestras respectivas funciones hemos preparado y revisado el
presente prospecto, el cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente Ia situaciOn de los Fondos,
estando de acuerdo con su contenido. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de informaciOn
relevante que hays sido omibda a falseada en este prospecto o que el mismo contenga informaciOn que pudiera
inducir a error a los inversionistas.”

Sr.
de AdministraciOn

o

ricioli CastellOn

33 ctor General

COMISION NACIONAL
BANCA!1AYDEVALORES

-

Version 041114

10. ANEXO.- Cartera de Inversion.

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