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FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.
PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA (el “Prospecto”)
EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LOS PROSPECTOS DE INFORMACCON AL PUBLICO INVERSIONISTA (LOS
?ROSPECTOS’) DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION (EL ?ONDO’ 0 LOS ¶ONDOS”) CUYOS ACTIVOS SON
ADMINISTRADOS POR FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA
DE FONDOS DE INVERSION (LA “OPERADORA” 0
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 ?ARTE ESPECIFICA” 0 PRIMERA PARTE’ QUE CONTIENE EN FORMA INDIVIDUAL, LOS DATOS PARTICULARES
Y CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE LOS FONDOS.
“PROSPECTO MARCO”
SEGUNDA PARTE.
DenarninaciOn (Fondos de InversIOn FiNales)
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE CV.,
Fonda de Inversion de Renta Variable
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A.
DE CV., Fonda de InversiOn en Instrumentos de Deuda
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. de C.V.,
Fonda de InversiOn de Renta Variable

dave de Pizarra
FT-ASIA

ClaslflcaclOn
RVESACCINT— Especializada en
acciones internacionales.

FT-EMER

IDLP-Largo Plaza GeneraL

FT-GLOB

RVESACCINT— Especializada en
acciones internacionales.

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

FRANUSA

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. de CV.,
Fonda InversiOn de Renta Variable

FRANOPR

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, SA. de CV.
Fonda de InversiOn en Instrumentas de Deuda
FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, 5k
DE CV. Fondo de InversiOn en Instwmentos de Deuda
• FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL. S.A. DE
CV. Fonda de Inversion_en_Inslrumentos_de_Deuda

TEMGBIA

RVESACCINT—Especializadaen
acciones internacionales.
RVESACCINT—Especializadaen
acciones internacionales.
IDLP Largo Plaza General.

FT-LIQU

IDCP-Corta Plaza

FT-REAL

IDDIS-Discmcional

-

Este apartado se actualizara conforme otros fondos se adhieran a esta “Segunda Parte’.
DenominaciOn social de Ia Operadora:
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn.
Dornicilio social y direcciOn de Ia Operadora:
MEXICO, OF.
Las oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Pasea de Ia Reforma 342, Piso 8, Colonia Juarez, CR 06600, Mexico DF,
Pãgina electrOnica en Ia red mundial (Internet) y los dabs del contacta para proparcionar màs informaciOn:
Contacto: Alejandro Stieglitz

COMISION NACIONAL
BANCARLA V DE VALORES

Tel: 5250020650
http:/Jwww.franklinternpleton corn.
(-7
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Pars más inforrnaciOn favor de ponerse en contacto con Ia persona indicada en Ia página electrOnics en Is red mundial (Internet)
de Ia Operadora o distribuidora respectiva (Ia o las “Distribuidora(s)’).
Fecha de actualizaciOn de Ia Segunda Parte del Prospecto.
_de

de2015

La informacion contenida en el Prospecto es responsabilidad de Ia sociedad operadora que administra al Fondo de InversiOn.
La inversiOn en el Fondo de inversiOn nose encuentra garanUzada por el Instituto para Ia ProtecciOn at Ahorro Bancario.
La Operadora y, en su caso. la(s) Distribuidora(s) no tienen obligaciOn de pago en relaciOn con los Fondos, por lo cual Ia
inversiOn en uno do los Fondos se encuentra respa!dada hasta por el monto do su patrimonio.
La versiOn actualizada del presente prospecto puede consultarse en a página elecfrOnica en Ia red rnundial (Internet):
htto://www,franklinternpleton.corn.rnx. asi corno en Ia página en Internet de las dernás entidades que distribuyan de forrna
integral las acciones de los Fondos.
SocciOn General
A.

INDICE

1.

OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSION, ESTRATEGIAS DE INVERSION, RENDIMIENTOS Y RIESGOS
RELACIONADOS
a) Objotivos y horizonte de inversion
b) Politicas do inversiOn
c) Regimen do inversiOn
i) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles
fiduciarios 0 valores respaldados por activos.
A) Estrategias temporales de inversiOn
d) Riesgos asociados a Ia inversion
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ii) Riesgo do crédito
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c) Montos minimos
d) Plazo minimo do permanencia
e) Limites y politicas do tenencia por inversionista
f) Prestadores do seivicios
I) Sociedad operadora que administra al fondo de inversiOn.
ü) Sociedad distribuidora
iii) Sociedad valuadora
iv) Otros prestadores
g) Costos, comisiones y remuneraciones
3.

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

4.

ACTOS CORPORATIVOS
a) EscisiOn y fusiOn
a) Disolucion y liquidacion

5.

REGIMEN FISCAL

6.

FECHA DE AUTORIZACION DEL PROSPECTO Y PROCEDIMIENTO PARA DIVULGAR SUS MODIFICACIONES

7.

OCCUMENTOS DE CARACTER PUBLICO

8.

INFORMACION FINANCIERA

9.

INFORMACION ADICIONAL

10.

PERSONAS RESPONSABLES

11.

ANEXO.. Caftera de inversiOn

“NINGUN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PUBLICO 0
CUALQUIER OTRA PERSONA, HA 5100 AUTORIZADA PARA PROPORCIONAR INFORMACION 0
HACER CUALQUIER 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 ENTtjDERSE COMO NO AUTORIZADA
COMISION NACIONAL
POR EL FONDO”
BANCARIA Y DE VALORES
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a) Objetivos y horizonte de inversion.
Los objetivos y horizonte de inversion especificos de cada una de los Fondos están establecidos en el apartado del mismo
nombre de Ia Primera Pane del Prospecto aplicable a cada una de ellos.
b) Politicas de inversiOn.
Consultar Ia inlormaciOn del punto 1, incise b) de Ia Primera Parte del Prospecto de cada Fonda de InversiOn.
Con elfin de buscar cumplir con su objetivo, el consejo de administraciOn de Is Operadora desarrollarà una politics de selecciOn
y adquisiciOn de aclivos objeto de inversiOn pars cads Fondo de InversiOn, tratando de obtener un rendimiento del conjunto de
valores que componen su cartera. En tEnninos de las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversiOn y a
las personas que les prestan servidos (CUFI), los Fondos de InversiOn podran inverllr en instrumenlos que cumplan con alguna
de las siguientes caracteristicas:
I.
Inscritos en el RNV.
II.
Listados en el SIC.
Ill.
Los valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados 0 regulados, para su yenta al pUblico en
general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que sean miembros designados del Consejo
de Ia Organization Intemacional de Comisiones de Valores o que formen parte de Ia UniOn Europea, y que se thstribuyan en
cualquiera de los paises que sean miembras de cliche Consejo, o bien, con valores emitidos por los gobiemos de esas
naciones, incluyendo aquellos locales, municipales o sus equivalentes siempre que cumplan con Ia previsto en esta fraction,
IV.
Los valores inscritos, autonizados a regulados, para su yenta al pUblico en general, per las Comisiones de
Valores u organismos equivalentes de los Estados a que hace referencia Ia fractiOn III anterior y que se distnibuyan en
cualquiera de los paises que sean miembros del Consejo de Ia OrganizaciOn Internacional de Comisiones de Valores, emitidos
per Fondos de InversiOn a mecanismos de inversion colectiva, extranjeros.
V.
Los emitidos por los bancos centrales de Los paises a que hace referencia Ia fraccion Ill anterior incluido el
Banco Central Europeo.
VI.
Los Valores extranjeros que sean acciones a instrumentos similares a los certificados bursatiles fiduciaries
inmobiliarios a indizados a que alude Ia Ley del Mencado de Valores, que se encuentren inscritos, autorizados a regulados, para
su vents al püblico en general, en los Estados que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, siempre y cuando se
negocien a travOs de las bolsas de valores mexicanas cuando estas tengan suscritos con las bolsas de valores de dichos
Estados, acuerdos para facilitar el acceso a sus sistemas de negociaciOn.
VII,
Los emitidos par instituciones u organismos internacionales de caràcter financiero a los que los Estados
Unidos Mexicanos pertenezca.
VIII.
Los depOsitos bancarios de dinero a Ia vista en entidades financieras, inclusive del exterior, denominados en
moneda nacional a extranjera.
IX.
Los instrumentos financieros denivados, ajustándose a las disposiciones de carãcter general que al efecto
expida el Santo de Mexico,
X.
Fondos de inversiOn.
XI.
Otros adilvos objeto de inversiOn, definidos per Ia CUFI o Ia Ley de Fondos de Inversion, que Ia CNBV
autonice para el tipo de Fondos de InversiOn al amparo del presente Prospecto Marco, y contemplados dentro del regimen de
inversiOn de los mismos,
De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley de Fondos de InversiOn y respetando en todo momenta los lineamientos seflalados
per el Consejo de AdministraciOn de Ia sociedad operadara que Ia administre el Fondo definira sus politicas de selecciOn,
adquisiciOn y diversificaciOn de activos objeto de inversiOn, asi come su regimen de inversiOn de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables, el cual s9Auye en Ia Primera Parte del presente Prospecto en el punto relative a ?olitica de Inversion” que
a cada uno corresponda./A
I.
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La seleccion de los valores puede variar constantemente dependiendo de las circunstancias y factores internos o externos, asi
como por las condiciones económicas y de los mercados, apegandose en todo momento al regimen de inversián establecido
porcada Fondo.
Los Fondos no podrãn adquirir ni enajenar activos objeto de inversion que tengan en propiedad o en administraciOn 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 interOs, salvo en condiciones desordenadas de mercado, requiriendo para tal
efecto Ia previa autorizaciOn del Consejo de AdministraciOn de a sociedad operadora que administre los fondos y de Ia CNBV.
Se exceptUan del regimen de inversiOn de los Fondos, Los instrumentos de deuda emitidos por las entidades financieras que
formen pane del mismo grupo empresarial al que pertenezca La Operadora, salvo aquellos emitidos, avalados o aceptados por
instituciones de crOdito. Dichas restricciones no seràn aplicables a las operaciones de compra y yenta de acciones
representatives del capital social de fondos de inversiOn de renta variable y en instrumentos de deuda; valores extranjeros
emitidos por fondos de inversiOn o mecanismos de inversiOn extranjeros a los que hace referencia el parrafo IV, del articulo 50
de las “Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversiOn y a las personas que les prestan servicios”; a las
acciones de alta a media bursatilidad que se negocien o registren en bolsas de valores; ni a los valores adquiridos en ofertas
pUblicas pnimarias.
En Ia que se reflere a Ia selecciOn de activos objeto de inversiOn, incluyendo los extranjeros, los Fondos a travOs 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 crédito, niesgo de mercado y liquidez consistentes con su objetivo, horizonte y regimen de
inversiOn. El mismo criterio se aplicarà en Ia selecciOn de acciones de fondos de inversiOn en las que inviertan.
En Ia selecciOn y adquisiciOn de valores extranjeros, los Fondos buscaran 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.
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 podrán ser objeto de oferta publica o privada en los Estados
Unidos Mexicanos.
La inversiOn en acciones de los Fondos no constituye oferta pUblica a privada de acciones de los Fondos Subyacentes, ni
recomendaciOn de inversiOn en estos ültimos, en los Estados Unidos Mexicanos.
c)
Regimen de inversion.
El regimen de inversiOn particular establecido para cada Fonda, se precisa en Ia Primera Pane del Prospecto.
Pars mejorar Ia liquidez en Ia cartera y aprovechar oportunidades de mercado, los Fondos podran invertir en reportos
apegàndose en todo momenta a las disposiciones legales aplicables, siempre y cuando no se contravenga el regimen de
inversiOn establecido para los mismos. Asimismo, podràn participar en las operaciones de prOstamo de valores en calidad de
prestamistas, haste por el porcentaje de sus activos que, en su caso, quede establecido en el Prospecto Especifico, Pnimera
Parte.
c) i) Participaciôn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ceñificados bursatiles fiduciarios o
valores respaldados por activos.
La informaciOn de este punto se incluye en a Primera Perle del Prospecto de cada Fondo.
c) ii) Estrategias temporales de

I
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Ante condiciones de alta volatilidad en los mercados financieros, o bien de incertidumbre econOmica o politica, los Fondos
podrian realizar temporalmente inversiones fuera de los (imites que es resultan aplicables de conformidad con sus regimenes
de inversiOn autorizados, con el objetivo de reducir €1 riesgo de sus carteras de inversiOn.
En caso de adoptar estrategias temporales de inversiOn, cads Fondo las hará del conocimiento de sus accionistas a través del
estado de cuenta y en su pàgina electrOnica en Ia red mundial describiendo a estrategia implementada y los motivos de su
adopciOn.
En dicho supuesto se realizara lo siguiente:
a) Se revelará dicho evento al pUblico y Ia CNBV a rnàs tardar el dia hábil siguiente al que comience Ia aplicación de dicha
medida, a través del sistema electrOnico de envio y difusiOn de informaciOn de Ia BMV, el SEDI, de Ia pàgina electrOnics en Ia
red mundial en internet de Ia Operadora y, en su caso de las entidades que es presten el servicio de dislribucion de acciones
asi como de los medios convenidos con Ia clientela.
b) Cada Fondo se ajustarà a su regimen de inversiOn aplicable en un plazo que no exceda de 90 dies naturales.
Si transcurridos los primeros 30 dias nalurales, el Fondo no ha corregido el exceso o defecto respecto a los limites aphcables,
deberá informarlo de forma inmediata al pOblico y a a CNBV en los términos señalados en el inciso a) que antecede.
Si vencidos 60 dias naturales, el Fondo no se ha ajustado a los limites aplicables, deberá dar aviso a Ia CNBV y sus
inversionistas a través de los medios senalados en el inciso a). Asimismo si en virtud de lo anterior el Fondo determina modificar
su regimen de inversiOn, debera solicitar a Ia CNBV las autorizaciones procedentes, previo acuerdo del Consejo de
AdministratiOn de Ia sociedad operadora que administre los fondos, haciendo del conocimiento de sus inversionistas tal
circunslancia en el aviso a que se refiere este pàrrafo.
Transcurridos los 90 dias naturales, si el Fondo no se ha ajustado a los limites aplicables, suspenderà a colocaciOn de sus
acciones entre el pUblico salvo que, en su caso, se hayan solicitado a Ia CNBV las autorizaciones correspondientes
d)
Riesgos asociados a Ia inversiOn.
A continuaciOn, se presentan los conceptos generales y Is correspondiente informacion detallada de cada Fondo se incluye en
Ia Primera Parte del Prospecto de cada uno de ellos.
Los inversionistas que adquieran las acciones emitidas por los Fondos deben de tener presenle que:
1. Los Fondos de Deuda y de Renta Variable estãn expuestos a diferentes faclores a variables inherentes a los mercados que
pueden ocasionar que su pre± se yea afectado.
Independientemente de que se frate de fondos de inversiOn de renta variable o de deuda, de su objeUvo, categoria, a
calificadon, siempre existe Ia posibilidad de perder 105 recursos invertidos en el fondo.
2. Cualquier evento que provoque un impacto en forms positiva o negativa en el desempeo del mercado de valores yb de
dinero. afectara eI comportamiento del Fondo en cuestiOn, asi como el de los fondos de inversiOn en las que, en caso de que asi
los prevea su regimen de inversiOn, invertirán, de acuerdo con las caracterisilcas particulares de cada una de ellas, El mismo
criterio deberá seguirse tratándose de Fondos que inviertan en mercados intemacionales, los cuales se verán afectados por los
eventos que impacten el desempeno del mercado de valores en los que los Fondos inviertan sus recursos.
por los Fondos, n
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4. Es de esperarse que baja condiciones normales no se afecte el rendimiento esperado de Ia inversiOn de los Fondos, sin
embargo, cualquier evento que afecte las principales variables econômicas nacionales a internacionales, segin sea el caso, y
en consecuencia, Ia evoluciOn de los mercados financieros, repercutira en el precio de las acciones de los Fondos y por Io tanto,
en los rendimientos que otorguen.
La informaciOn relativa a los principales riesgos a los que està expuesto cada Fondo en razOn de su categoria y regimen de
inversiOn, se encuentra en Ia Primera Pane del Prospecto.
Particularmente, algunos eventos pueden provocar minusvalias en Ia valuaciOn de las acciones de cada Fondo, y coma
consecuencia, generar una pOrdida para el inversionista de los mismos, aun tratàndose de fondos de inversiOn en Instrumentos
de Deuda asi como de Renta Variable. Entre estos eventos se encuentran:
d) i) Riesgo de mercado.
Existe a posibilidad de sufrir pOrdidas derivadas de cambios en los factores de riesgo que inciden sobre a valuaciOn a sabre los
resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de los Fondos, Ostos resultan, principalmente de lo siguiente:
1. INCREMENTOS EN LAS TASAS DE INTERES.
Ante un incremento en las tasas de interOs, podra disminuir el valor de los activos de deuda que conforman Ia cartera de los
Fondos, ajustando asi su nivel de rendimiento a las nuevas condiciones del mercado. Este riesgo, también Ilamado RIESGO DE
MERCADO, tiende a disminuir conforme menores sean los plazos de vencimiento de los valores y viceversa.
2. VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO DEL PESO CON RESPECTO A OTRA Dl VISA.
Los activos cuyo valor se encuentra referido al tipo de cambio entre el peso y otra divisa, pueden presentar variaciones
positivas, en caso de que el peso se debilite con respecto a esa divisa, y viceversa. Dichas variaciones afectan de modo directo
el valor de los activos del Fondo, y en consecuencia, en el valor de sus acciones.
3. VARIACION EN LA TASA DE INFLACION CON RESPECTO A LAS TASAS NOMINALES DE INTERES.
El valor de los activos cuyo rendimiento se encuentra referenciado al Indice Nacional de Precios al Consumidor, puede variar en
forma positiva a negativa en relaciOn con las tasas nominales de interés prevalecientes en el mercado. Tales variaciones
afectan de modo directo el valor de los activos del Fondo, y en consecuencia, en el valor de sus acciones.
La Operadora realiza Ia administraciOn del riesgo de mercado al que se encuentren expuestos los Fondos, para lo cual ha
desarrollado sistemas que permiten estimar pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, relativos a los movimientos de
precios, tasas de interOs, tipos de cambio e indices de precios, utilizando modelos de valor en riesgo (VaR), para Ia cual es
realizado, segUn Ia siguiente metodologia:
Por VaR se entiende a Ia minusvalia que pueden tener los activos netos de un fondo de inversiOn, con un nivel de conflanza y
en un periodo determinado. La definiciOn de valor riesgo es vàlida Unicamente en condiciones normales de mercado.
El factor de mediciOn llamado VaR (Value at Risk par sus siglas en inglés) estima Ia pérdida potencial maxima par movimientos
de mercado en un determinado periodo con un cierto nivel de confianza. El VaR es una medida estadistica que con un solo data
resume el valor en riesgo de un portafolio de inversiOn a de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de
movimientos desordenados de mercado.
El VaR al ser una medida estadistica se estima con un intervalo de confianza generalmente del 95% (noventa y cinco par
ciento) y un periodo de un dia, 10 cual signWica que en un 95% (noventa y cinco par ciento) de los casos no podrian perder más
de determinado var en pesos por Ia inversiOn en dicho priodoEl método a usar es el método histOrico el cual se describe a
NACONAI
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Se consideran los ultimos 500 valores de rendimientos diarios, éstos se ordenan de menor a mayor. El metodo histórico
considera esta muestra ordenada y selecciona Ia observacián correspondiente at 5% (cinco par ciento) de los rendimientos.
Es comUn reportar el VaR como Ia maxima pérdida de capital permitida (a un nivel de confianza). Para esto es necesarlo que el
càlculo del VaR de cada Fondo de Inversion se multiplique par el valor de Ia inversiOn para obtener dicha maxima pérdida de
capital en pesos.
La medida senalada antedormente (VaR) es Unicamente una medida de referencia basada en una metodologia de valuaciOn de
achvos quo conforman Ia cartera y que revele asi el nivel maxima do riesgo de Is misma. En caso de que el limite esOmado de
VaR fuese rebasado, el fonda de inversiOn que corresponda, reportaria esta situadOn a Ia CNBV.
De tat forma para el càlculo del VaR diario se utiliza Ia metodologia histOrica. El VaR con hodzonte a un die se multiplica por Ia
raiz del tiempo (I) para obtener el VaR correspondiente a t dies.
Es decir Ia Operadora calculara el VaR de cada Fondo usando dabs histOricos, de conformidad con lo siguiente:
Un nivel de confianza de cuando menos el 95 par ciento.
1
Un periodo de muesfra de 500 Was anteriores al Wa de cálculo del VaR.
2.
3.
Un horizonte temporal para el que se esUma Ia minusvalia de un dia.
d) ii) Riesgo de crédito
Existe Ia posibilidad de sufrir perdidas derivadas de Ia falta de pago do un emisor en las inversiones que efecttian los Fondos,
incluyendo las garantias reales o personales que es otorguen, asi como cualquier otro mecanismo de mitigaciOn utilizado. Este
riesgo resulta, principalmente de:
1. VARIACION EN LA CALIDAD CREDITICIA DEL EMISOR.
Otro de los elementos quo contribuye a determinar el valor de los activos de deuda, que pueden conformar Ia cartera de los
Fondos, es Ia capacidad esperada del emisor para cubrir sus obligaciones. Por Ia tanto, en a medida en quo baje Ia capacidad
de pago de una emisora, tiende a disminuir el valor de los activos emitidos por ella en el mercado.
2. RIESGO POR VALUACION. En adiciOn al caso de incumplimiento en el pago de un crédito, se han incorporado eventos que
pueden afectar el valor de un crOdito, sin que necesariamente signifique el incumplimiento del deudor. Esto ocurre tipicamente
par cambios en Ia catidad de un crOdito, cuando una calificadora Ia degrada. Cuando esto ocurre, signillca que Ia calificadora
considera que ha aumentado Ia probabilidad de incumplimiento del emisor de Ia deuda, y por Ia tanto el crOdito vale menos ya
que se descuenta a una tasa mayor.
De acuerdo con las disposiciones de caràcter general vigentes emitidas por Ia CNBV, los Fondos deberán valuar los acUvos
objeto do inversiOn que formen parte de sus carteras, cuyos emisores no los amorticen o no cubran el total o parcialmente las
obligaciones consignadas en ellos, ulihizando precios actualizados para valuaciOn propordonados por el proveedor de precios
con el que mantengan una relaciOn contractual vigente apegandose en todo momenta a los criterios de valuaciOn.
d) iii) Riesgo de liquidez.
Riesgo de liquidez, es Ia pOrdida potencial par Ia yenta antidpada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente
a sus obligaciones, a bien, por el hecho de que una posiciOn no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida 0 cubierta
mediante el establecimiento de una posiciOn contraha equivalente.
Ante tales circunstandas, el presente Prospecto establece un procedimiento de recompra, en el apartado “Politicas par Ia
compraventa do acciones tanto do Is Primers Pade como de Ia Segunda Parte del Prospecbo, tomando en cuenta quo
momentos, eI Fondo podria estar temporalmente i7
de r
sus accionistaf
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d) iv) Riesgo operativo.
El riesgo aperativo es aquel derivado de Ia perdida potencial que pudiera ocasionarse par fallas a deficiencias en los controles
internos, par errares en el pracesamiento y almacenamienta de las operaciones a en Ia transmisiOn de información, asi coma
par fraudes a rabas y camprende, entre otros, al riesga tecnolOgico.
La Operadara administra este tipo de riesgas optimizando Ia organizaciOn y el sistema de control interno. Para tal efecta, el area
de administraciOn de riesgos y Is Contraloria Normaflva trabaja en conjunto con los responsables de operaciOn a fin de prevenir
eventos de pérdida y mejorar eI control interno.
Este tipo de riesgo en las Fondos es bajo, parque 5e cuentan con las pracesos y sistemas adecuados que garantizan que el
procesamiento y almacenamiento de dabs sea de manera correcta.
d) v) Riesgo contrapade.
Riesgo contraparte, se define camo el dedvado de una posible perdida generada par el incumplimiento de las abligaciones
cantraidas por sus contrapartes en operaciones can valores o documentos en los que invierta.
d) vi) Pérdida en condiciones desordenadas de mercado.
Ante condiciones desordenadas de mercada a campras a ventas significativas e inusuales de las acciones de los Fandos, el
inversionista se encuentra expuesto a una pérdida, porque los Fondos, podran aplicar al precia de valuaciOn de compra a vents
de las acciones emitidas, segOn se trale, el diferencial que haya sido determinada de conformidad can las politicas,
procedimientos y metodologia que hubieren sido aprobadas por eI Consejo de AdministraciOn de Ia sociedad operadora que
administre los Fondas, el cual no podra ser mayor al resultado que se obtenga conforme a Ia metodologia establecida. Dicho
diferencial en ningUn caso padre aplicarse en perjuicio de los iiwersionistas que permanezcan en los Fondos.
La aplicaciOn de dicho diferencial deberá contar con el vista buena del Contralor Normativa y eI Respansable de Ia
AdministraciOn Integral de Riesgo de Ia Operadora de los Fandos, el cual debera constar par escrito y estar suscrito par las
funcionarias referidos anteriormente.
En su caso, el diferencial que se establezca deberà aplicarse cansistentemente al precio de valuaciOn de compra y yenta, segUn
corresponda, de tadas las operaciones que celebren los Fondos con su clientela inversionista el dia de Ia valuación. El importe
del dierenciaI quedarâ en los Fondas, en beneficio de las accionistas que permanezcan en Ol.
En caso de presenlarse las situaciones mencianadas anteriarmente, las Fondos, deberán hacer del canocimienta de sus
accionistas y del publica inversionista, asi camo de Ia CNBV, las causas y Ia justificaciOn de a aplicaciOn del diferencial
correspondiente al precia de valuaciôn, asi coma Ia forms en que éste fue determinado, a más tardar el dia hábil siguiente en
que se presenten, a fravés del sistema electrOnico de envia y difusiOn de informaciOn de las respectivas bolsas,
El Fonda se reserva eI derecho de aceptar compra de sus acciones ci esto es en perjuicio de los inversionistas del Fonda.
En términos de Ia Ley de Fondos de InversiOn, cuando existan candicianes desordenadas de mercado Ia CNBV podrá autorizar
a los Fondas de Inversion que modifiquen las fechas para Ia recompra de sus accianes, sin necesidad de modificar su praspecto
de informaciOn al pUblico inversionista.
d) vu) Riesgo legal.
Existe Ia posibilidad de una perdida patencial par el posible incumplimiento de las disposiciones legales y administrabvas
aplicables, par Ia emisión de resoluciones admini4Uvas y ju4jdajes desfavorables o par Is aplicaciOn de sanciones
relacionadas con las operaciones de los Fondos.
CO1vjcjjpj
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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.
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 podrán encontrarse:
(i)

La grãfica de rendimientos del Fondo y

(U)

La tabla de rendimientos del Fondo

2.
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 con los estatutos sociales de cada Fondo, por acuerdo del Consejo de AdministraciOn de Ia sociedad operadora que
adminisire los fondos, Ia parte variable del capital social podrà encontrarse dMdida en dos o más clases o series de acciones
segOn esto se encuentre contemplado en los mismos, Las caracterisUcas y particularidades de cada clase o serie de accione5,
serãn determinadas con precisiOn por a sociedad operadora que administre los fondos. y se estableceràn en Ia Primera Pane
de este Pro5pecto.
En el supuesto de que Ia totalidad de acciones de aiguna clase a sede accionaria de cualquier Fondo se encuentren
depositadas en a Te5oreria del propio Fondo. Ia Operadora està autorizada por el Consejo de AdministraciOn de a misma
operadora que administra los Fondos adheridos al presente Prospecto, para adquirir temporalmente, por 51 0 por interpOsita
persona, atendiendo a Ia naturaleza de Ia serie a clase, las acciones de dicha clase hasta por un monto equivaente a
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN.) con elfin de conservar el histonial de tal serie a clase.
Asimismo, cuando sean colocadas acciones de Ia serie a clase senalada en el pãrrafo anterior entre el pUblico inversionisla, el
Fondo procederá a recomprar las acciones adquinidas de conformidad con Ia autorizaciOn otorgada en el párrafo 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 se 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 podràn ofrecerse ni venderse, ni directa ni
indirectamente, en Estados Unidos, ni en ninguna de sus territodos, dominios a zonas sujetas a su jurisdicciOn, ni a favor o
beneficio de ciudadanos o residentes en los mismos, salvo al amparo de una exenciOn de las obligaciones de registro prevista
en Ia legislaciOn estadounidense, en cualquier ley, norma o interpretaciOn aplicables. Podrà exigirse a los 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” significarà 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 definiciOn en que
dicho término pueda encontrarse en vigor en cada momento como consecuencia de cambios en Ia legislaciOn, normativa o
reglamento o derivadas de interpretaciones judiciales a administrativas de las mismas.
Las acciones del capital de los Fondos se dividen en las dasificaciones que se detallan a continuaciOn, las cuales podrán ser
propietario de acciones del capital variable (6”) y a su vez p el tipo de
acumulativas, es decir, un inversionista puede ser retencion
persona de que se Irate fisica moral o no sujeta a
adqumra
sdetaseneepon
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2.1
A.B.-

Clasificacion pore! tipo de capital:
Acciones del capital minima fijo sin derecho a retiro,
Acciones del capital variable.

Las distintas clases a series señaladas en el numeral 2.1 anterior y Ia clasificaciOn por tipo de persona (fisicas, morales o no
sujetas a retenciOn) no son excluyentes, pcrque Lados los inversionistas pueden adquirir acciones acne B, ya que cuando asi lo
prevea Ia Primera Parte de cada Fonda, éstas podran ser complementarias unas can otras.
Adicionalmenle, todas y cada una de las clases a series aruba referidas podran disbnguirse unas de otras mediante Ia adicibn
de una leira yb digito diferendador. en razOn de los conlralos de prestaciOn de servicios que es preste a sus clientes Ia
Operadora ybo la(s) Distribuidora(s); las montos totales de las cuentas administradas par Ia Operadora en las cuentas que en
cada caso correspondan ybo los servicios complementanios prestados por las entidades pertenecientes al mismo grupo
financiero del que forms parte Ia Operadara. Los requisilos minimos que correspandan a cada digito, seràn determinados por Ia
propia Operadora en las contrato5 correspondientes celebrados can sus clientes.
Si el Distribuidor vende dos o más series accionadas del mismo Fonda de inversion, éste debera informar al inversionista Ia
forma a condicianes para accesar a cada una de las series y su diferencia. Será responsabilidad del Distribuidor informar al
Cliente dichas criterios y mantenedos disponibles en todo momenta a través de su página de internet y en las oficinas de
atenciOn al pUblico.
La forma de diferenciar el acceso a las series o clase5 distintas será en funciOn de: el monto de inversiOn minimo; el canal de
distribuciOn eslablecido par cada distribuidor; el regimen fiscal aplicable al tipo de inversionista de que 5e Irate; par desempeno;
el plaza minimo de permanencia requerido pars el Fonda de inversiOn; a bien cuando se trate de series accionarias dinigidas
exclusivamente a empleadas, directivos a consejeros coma pane de los esquemas de compensaciOn de Ia sociedad aperadora
de fondos de inversiOn.
Politicas para Ia compraventa de acciones.
2.b)
Las Ordenes de compra-venta padran ser solicitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidora(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas personalmente, via telefOnica a par las medics electrOnicos que cantractualmente se celebren con Ia Operadora
yb la(s) Distnibuidora(s),
Los Fandos recomprarán hasta el 100% de Ia tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes
totales de yenta correspondientes no exceda del 30% cansiderado sabre los activos totales del Fonda el dia de Ia aperaciOn. En
lal case, dicho porcentaje se asignará a prorrata entre los accionistas que pretendan vender sus accianes, y si ci Fonda contara
con mãs liquidez distribuirá baja el mismo principia esa liquidez adicional entre las solicitudes de recampra aOn pendientes de
liquidar ese dia.
Los plazos. tOrminos y condiciones de a recompra de acciones de los Fondos siempre se aplicarán por igual a los accionistas
de Ia misma senie, sin disnguir anfigüedad, porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un tratamiento
dischminalorio.
En condiciones desordenadas de mercado las distribuidoras y las entidades financieras que presten los seMcios de distribuciOn
de acciones, podran operar con el pUblico sabre accianes del fonda en dias disbntas a los previstos en el prospecto, de acuerdo
a Ia establecido en el articulo 40 de Ia Ley de Fondos de InversiOn (LFI) de igual forma cuando existan condicianes
desardenadas de mercado Ia ComisiOn Nacional Bancaha y de Valores podrã autorizar al fonda de inversiOn que modifique las
fechas para Ia recompra de sus axianes, sin necesidad de modificar su prospecto de informaciOn al pUblico inversionista, Ic
anterior con fundamento en el articulo 9, fracciOn VII, tercer parrafo de Ia LFI.

f’*s:: 7-’.

ñt..jQl

11/36

21072015 Prospecto General Segunda Parte Franklin Templeton Investments

Coma excepciOn a Ia previsto en el articulo 132 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles, no existirá derecho de
preferencia para suscribir acciones en casos de aumenta de capital, ni para adquirirlas en caso de enajenaciones, salvo pacto
en contrario en ambos supuestos.
No existirán pràcticas discriminatorias entre y para las sociedades distribuidoras, otorgando asi un irato irrestricto de igualdad
entre y para dichas sociedades distribuidoras.
La Sociedad Operadora no padra rechazar las otertas de compra y yenta de las acciones del Fondo, formuladas par las
sociedades distribuidoras o entidades que proporcionen servicios de distribuciOn, siempre y cuando se ajusten a las condiciones
del prospecto de información al pOblico in’versionista, 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.bJ)
Dia y hora pars Ia recepciôn de Ordenes.
Los dias y los horarios de cada Fondo se encuentran establecidos en el apartado del mismo nombre de a Primera Parte del
Prospecto de cada Fonda.
Adicionalmente se recomienda a los inversionistas que, en su caso. consulten con la(s) Disthbuidora(s) sus horarios de
recepciOn de Ordenes.
SOlo las Distribuidoras podran 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 primer parrafo precedente. Los fondos de inversiOn
podran tener un horario de cierre distinto dentro de sus listados internos, siendo màximo de 15 minutos derivado del
procedimiento de cierre de operaciones que realiza con sus distribuidores, sin que esto implique que las operaciones fueron
realizadas con los inversionistas fuera de horario. de acuerdo a Ic establecido en Ia Primers Parte del Prospecto respectivo a
cada fondo.
Asimismo, en beneficio del pUblico inversionista se podràn recibir instwcciones para a realizaciOn 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 lo establecido en a presente secdOn de Ia Primera Parte del prospecto de cada Fonda, a Operadora o las
Distribuidoras podràn reducir el horacio de operaciOn a no operar, cuando a BMV o el Indeval 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 inversionistas en
los tOrminos estabtecidos por los contratos celebrados entre Ia Operadora o las Distribuidoras y el inversionista. Dicha
situaciOn será 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 estabtecidos por los contratos celebrados entre Ia Operadora o las Distribuidoras y el inversionista.
En términos de a Ley de Fondos de InversiOn, cuando existan condiciones desordenadas de mercado Ia CNBV podra autorizar
a los Fondos de Inversion que modifiquen las fechas para Ia recompra de sus acciones, sin necesidad de modificar su prospecto
de informaciOn al pUblico inversionista.
2.b.ii)
Ejecuciôn de las operaciones.
Las operaciones serán ejecutadaQdentro de los horarios de operaciOn de cada Fonda que se encuentran estabtecidos en a
Primera Pane del Prosectog

/JTh

(/7

COMISION NACIONAL
SANCARIAY DE VALORES

!VREcIBID0\
12/36

21072015 Prospecto General Segunda Parte Franklin Templeton Investments

Ante condiciones desordenadas do morcado compras a ventas significativas 0 inusuales do sus propias acdones, los Fondos
podran aplicar al precio do valuaciOn tie las acciones emitidas ol diferencial respedilvo, do acuordo con lo indicado en apartado
1, d), vi) do Pérdidas en condiciones desordenadas tie mercado, do asia Segunda Pane del Prospocto.
2.b.iii) Liquidaciôn do las operaciones
Las operaciones saran ejecutadas al precio que corrosponda a cada uno tie ellas. Las Ordenes quo hubioran quedado sin
saldarso, se Iiquidaran a prorrata en las fechas y horarios de operacián y liquidaciOn tie cada Fondo. La informaciôn espocifica
do cada Fondo se encuontra en Ia Primora Parte del Prospecto.
2.biv) Causas do Ia posible suspension do operaciones.
Con elfin do proteger a los accionistas y con carácter temporal, el Consojo de Adminisfración. a travEs del Director General del
Fonda, podrã suspender todas las operacionos do compra y yenta por parte del püblico inversionista cuando so presonten
condiciones que afecten a los mercados tie cambios yb valores. La suspensiOn no tendrà excepciones mientras eslé vigente. El
Director General del Fonda rostablecerá las cornpras y las ventas cuando lo juzgue conveniente, informando previamente a Ia
CNBV.
Ante casos fortuitos o do fuerza mayor, se suspendorán las operaciones de compra y yenta de los Fondos. La CNBV podia
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) Mecanica do valuaciOn y periodicidad do Ia misma:
Con ol propOsito do que ol precio do las acciones de los Fondos prosenton en forma permanente ol valor de a cartora do
inversion, ésta sorâ valuada par una entidad valuadora independionte tomando coma base el rosultado de dividir Ia cantidad quo
so obtonga do sumar el importo do los activos do quo sean propietarias, restando sus pasivos, ontro Ia cantidad do acciones on
circulaciOn roprosontativas del capital social pagado del fonda do inversiOn de quo so trato. La valuaciOn so roalizará todos los
dias habiles del Fonda.
Los fondos do inversiOn deborén utilizar on Ia dotorminaciOn del precio do valuaciOn dianio do cada una do las clases do
acciones quo omitan, el procedimionto establecido en las disposiciones vigentes. Dicho precio en su cálculo, considorará los
distintos derechos y obligaciones do caracter económico que las accionos do quo so trata otorguen a sus titularos, Ia
participaciôn alicuota on ol pafrimonio social, asi coma los costos, gastos y benoficios quo diroctamenlo puedan asignarso a
coda close do acciones, por Ia quo podrá sor disfinto del quo correspondo al valor contablo do Ia totalidad do las accionos
representativas del capital social do los fondos do inversiOn.
Montos minimos.
2.c)
La Oporadora yb la(s) Disthbuidora(s) podrán pactar con su clientela en los contratos do comisiOn morcantil a intormodiaciOn
bursãtil sogUn sea el caso. Ia inversiOn minima roquehda, on cuyo caso, so apegarã a Ia ostablecido on ol 2.1 Qltimo pariah e
inciso g) del presente numoral.
La informaciOn ospocifica do cada Fonda so oncuontra on Ia Phmera Parte del Prospocto.
24)
Plazo minimo do permanencia.
En su caso, el plaza minima do pormanoncia do cada una do los Fondos sorà ol ostablocido on Ia Primora Parto del prosonto
Prospecto.
Limites y politicos do tononcia por inversionista.
2.e)
Ninguna persona fisica, moral o no sujeta a rotencin,po : ser propiotaria directa o indirectamonto del 50% a màs del capital
JON iAC ‘JAL
pagado do los Fondos, oxcopto en los siguiontos.âso
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A)

Inversionistas que a partir de Is techa de constituciOn de los Fondos, excedan dic1o porcentaje podrãn mantener &
exceso respedilvo par tin plazo de dnco años, contados a partir de a fecha del exceso, pudiendo hacer compras
adicionales. Si al término del citado plaza continUa el exceso, el plazo se prorrogarà automéficamente par tin año más,
pero el inversionista no podrá realizar compras adicionales Si estas no se aju5tan al porcentaje méximo permitido. Si
al término de Ia prOrroga el inversionista continUa excedido. podrá conservar el porcentaje en exceso, pero no podra
realizar compras adicionales si estas no se ajustan al porcentaje màximo permitido.

B)

El Sodo fundador Ia Operadora y 1a5 Distdbuidora5, quienes podran mantener el exceso respectivo par tiempo
indefinido.

C)

En caso de relanzamiento a realineaciOn de los Fondos. por cambio de hpo, de categoria, de regimen de inversiOn a
politica de compra-venta. o cualquier otro supuesto, todos los inversionistas podran mantener el exceso respecUvo pci
un plaza de cinco ahos, contados a partir de Pa fecha del relanzamiento o realineación, pudiendo hacer compras
adicionales, Si al término del citado plaza continUa el exceso, el plazo se prorrogarà automáticamente par tin año mãs,
pero el inversionista no podrá realizar compras adicionales. Si at término de Ia prOrroga el inversionista continUa
excedido deberá vender el porcentaje en exceso y no podrá realizar compras adicionales si estas no se ajustan al
porcentaje méximo permitido.

D)

Si el exceso deriva de baja en el porcentaje de activos de los Pandas, Sin que los inversionistas hayan adquirido màs
acciones de los Pandas, podran mantener el exceso respectivo par tiempo indefinido, pero si ademãs de dicho exceso
los inversionistas adquieren más acciones podrá mantener el exceso respectivo y aplicaria Ic indicado en el incise a)
precedente.

El Consejo de AdministraciOn de Ia sociedad operadora que administra los fondos se mantendrà informado respecto de los
excesos existentes y, en su caso, adoptarà medidas pertinentes para modificar las politicas antes indicadas.
Prestadores de servicios
2.f)
Para el debido cumplimiento de su objeto, los Fondos han contratado los servicios establecidos par Ia Ley de Fondos de
InversiOn y que se indican a continuaciOn, con los prestadores que en cada caso se precisa.
El Consejo de AdministcaciOn de Ia sociedad operadora que administre los fondos tiene Ia obligaciOn de evaluar por lo menos
tine vez al aho el desempeno de sus prestadores de servicios, notificando a los accionistas el resultado de Ia refeUda
evaluaciOn, asi como cualquier cambio en dichos prestadores de servicios, a través del estado de cuenta o de su pàgina
electrOnica en a red mundial (Internet).
i)
Sociedad operadora
La Operadora es Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de

Cv,. Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.

El domicilio y Ia página electrOnica en Ia red mundial (Intemet) son los que aparecen en Ia página 2 del presente Prospecto
Marco y que a continuaciOn se indican:
Las ocinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de Pa Reforma 342— Piso 8- Colonia Juarez

—

CP. 06600, Mexico D.F.

La pãgina electrOnica en Ia red mundial (Internet) y los datos del contacto pars proporcionar rnàs informaciOn:
-

http://www.franklintempleton.com.mx
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Los Fondos han contratado a Ia Operadora para las servicios de administraciOn de activos, contabilidad y servicios
administrativos.
Las personas que otorga los servicios de administraciOn de activos as decir Ia sociedad operadora de fandos de inversiOn
denominada Franklin Templeton Asset Management Mexico, SA. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de inversiOn cantará
con todo tipo de facultades y obligaciones pars administrar, como si se (raters de un apoderado con poder general para realizer
actos de tat naturaleza, debiendo observar en todo caso, el regimen la inversiOn aplicabte al Fonda de inversiOn, asi coma su
prospecto de informaciOn al pUblico inversionista, 5alvaguardando en todo momento los intereses de los accianistas del misma,
pars lo cual deberan propordonade Ia informaciOn relevante, suficiente y necesaria para Ia toma de decisiones.
ii) Sociedad distribuidora
Los Fondos han contratado coma Distribuidora principal de sus acciones a Ia Operadora. Asimismo Ia Operadora o los Fondos
podràn celebrar contratos de distribuciOn de acciones con otras entidades debidamente autorizadas en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Las Distribuidaras (distintas de Ia Operadora) no podrá(n) subcantratar el mencionado servicio sin Ia anuencia expresa y par
escrito de Ia Operadora y del Fonda.
La lista de los Distribuidores de cads Fonda se encuentra en Ia Primera Pane del Prospecto cada Fonda en Ia secciOn 1)
Presladares de servicios, ü) Sociedad distribuidora,
En caso de qua una saciedad distnibuidara de acciones de fondos de inversiOn a entidades que presten dichos servicias, le
presente a Ia sociedad operadora de fondos de inversiOn una oferta de compra a yenta de as acciones representativas del
capital social del Fonda de inversiOn qua administra, esta no podrâ neganse a a celebraciOn de dichas operaciones siempre que
tal oferla se ajuste a las candiciones del prospecto de infonmaciOn al pUblico inversionista que el propio fondo de inversiOn haya
hecho püblico y difundido par cualquier media de acceso y conocimiento general. Para tales efectas, Ia sociedad distribuidora de
acciones de fondos de inversiOn o entidad que preste dichos servicios deberà ajustarse al contrata de adhesiOn de Ia sociedad
operadara para Ia liquidaciOn de las operaciones y Ia custadia de las acciones correspandientes, baja un trato irrestricto de
igualdad entre y para las distribuidoras y entidades de que se trate. En ningUn supuesto, podran establecerse practicas
discriminatorias.
En cualquier caso, Ia sociedad distnibuidora o entidad que proporcione esas servicias deberà cumplir con Ia establecida en las
disposiciones de carácter general que en materia de distribuciOn de acciones de fondos de inversiOn expida Ia ComisiOn, y las
demàs disposiciones aplicables.
iii) Sociedad valuadora
En términos de Ia Ley de Fondos de InversiOn, los Fondos han encomendada a Covaf. S.A. de CV., Cansultores en ValuadOn
de Activos Financieros (‘Cover), camo Sodedad Valuadora de Acciones, quien es una sociedad independiente.
Con el propãsita de que el precio de las acciones de los Fondas presenten en forma permanente el valor de Ia calera de
inversiOn, ésta serã valuada por una entidad valuadora independiente tamanda coma base el resultado de dividir entre Ia
cantidad de acciones en circulaciOn representailvas del capital pagado, Ia cantidad que resulte de sumar al importe de los
valores de que sea propietaria cada Fondo, todos sus demàs activos y restar sus pasivos. La valuaciOn se realizarà todas los
dias.
Las Fandos deberãn utilizar en a determinación del precio de valuaciOn diaho de cada una de las clases de acciones qua
emitan, el procedimiento estabiecido en las disposiciones vigentes. Dicho precia en 5U c
considerarà los distintas
derechos y obligaciones de carácter
Ia articiacj
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alicuota en el patrimonio social, asi coma los costas, gastos y beneficios que directamente puedan asignarse a cada clase de
acciones, par Ia que podrà ser distinto del que corresponde al valor contable de Ia totalidad de las acciones representatives del
capital social de los Fondos de inversiOn.
Los Fondos no serán valuados en as dias inhábiles de canfarmidad can el calendaria autori2ado par Ia CNBV.
iv) Otros prestadores
La praveeduria de precias es proporcianada par Proveedar Integral de Precios, S.A. de CV.
El deposita de activos objeta de inversiOn y de las accianes del Fando es praparcionado por S.D. Indeval InstitutiOn para el
DepOsito de Valores, 5k de CV.
La custadia de activos abjeto de inversiOn y de las accianes del Fonda es praporcionada par Santo Santander (Mexico), SA.,
Institution de Santa MUltiple, integrante del Gwpa Financiera Santander.
Los servicias de contabilidad son prapardanados por Coval, 5k de CV.
Los servicias administrativos son proparcianadas par Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad
Operadora de Fandos de InversiOn.
2.g) Costos, comisiones y remuneraciones
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Acorde can Ia establecido en las dispasiciones de carácter general vigentes emitidas par Ia CNBV, Ia Operadora, y la(s)
Disthbuidora(s), padran cabrar camisiones par las siguientes canceptas:
a)
POR INCUMPLIMIENTO DEL MONTO MINIMO DE INVERSION, La comisiOn que Ia Operadara yb Distribuidora(s)
padrén cobrar par incumplimiento del mania minima de inversiOn, será aquella que sea expresamente estipulada en Ia Primera
Parte del Praspecta y en los contratas celebradas con su dientela, en los que detalle el manta minima requerida a as
inversianistas. Ia farma de càlcula será sabre saldas pramedias mensuales y a periodicidad pare el cobra respectiva serà
mensual.
Aunque no fiene preestablecido tin monto minima de inversion, Ia Operadara y la(s) Distribuidora(s) podràn patter con
su clientela en las cantratos de camisión mercantil a intermediation bursãtil segUn sea eI casa, Ia inversi6n minima requerida
b)
POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO MiNIMO DE PERMANENCIA. Siempre que en Ia serie 0 clase de las accianes
emitidas par los Fandas se estipute un plaza minima de permanencia, asi cama cuanda tal cancepta se encuentre estipulado en
las cantratas celebradas par Ia Operadara yia la(s) Distribuidara(s) can su clientela, Ostas padràn cabrar tine camisión de retira
anticipada, cuanda el inversianista salicite sus recursas incumplienda el plaza carre5pandiente. En tada casa dicha camisiOn
debera encantrarse estipulada can precisiOn, asi coma las candicianes para su cobra en Ia Primera Perle del Praspecta.
Cuanda en las cantratos celebradas con Ia clientela no se encuentre expresamente estipulado el cabro de dicha
camisiOn, ni Ia Operadara, ni la(s) Distribuidara(s) se encantraràn facultados pare aplicar su cabra.
c)
POR OTROS SERVICIOS. Par a prestación de as dernas servicios que Ia Operadara a Distribuidora(s) puedan
otargar a las persanas de que se trata, siempre que los canceptas y montas respectivos se encuentren estipulados en el
contrata que ce bre el accionista del Fonda can Ia Operadara ybo la(s) DistribuidQ(s) y se ajusten a las dispasicianes
aPlicable/
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En cuanto se estabiezcan las cornisiones se incluirâ el procedimiento Is càlcuio y periodicidad de las mismas.
Por concepto de operaciones de compra yenta de acciones del Fondo, Ia comisiOn correspondiente qua en su caso se cobre,
sara par operaciOn calculada mediante porcentaje sabre el monto de compra 0 yenta re5pectivamente, de acuerdo con las
disposiciones expedidas PCI a CNBV.
Si el Dislribuidor vende dos a más series accionarias del mismo Fonda de inversiOn, Oste deberá informar al inversionista Ia
forma 0 condiciones para accesar a cada iina de las series y su diferencia. Será responsabilidad del Distribuidor informal al
Cliente dichos criterios y mantenerlos disponibles en todo momenta a través de su página de internet y en las oficinas de
atenciOn al pUblico.
La forma de diferenciar el acceso a las series a clases disUntas será en función de: el monto de inversiOn minima: el canal de
distribuciOn establecido por cada distribuidor; el regimen fiscal aplicable al tipo de inversionisla de qua se trate; par desempeno;
el plaza minima de permanencia requerido para el Fondo de inversiOn; o bien cuando se trate de series accionarias dirigidas
exclusivamente a empleados, directivos o consejeros como pane de los esquemas de compensaciOn de Ia sociedad operadora
de fondo5 de inversiOn.
b) Comisiones pagadas por los Fondos
En los cantratos de prestaciOn de servicios que celebre cada Fondo con las personas que proporcionen los servicios a que se
hace neferencia en las disposiciones legales vigentes, Onicamente podran pactar las comisiones o remunenaciones denivadas de
los conceptos siguientes:
COMISION POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS, CONTABILIDAD V SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Por los
a)
servicios mencionados, los Fondos pagaràn a Ia Operadora una comisiOn sobre el valor de sus activos netos, cuyo cobra se
registrara y provisionarã diariamente para ser pagado de modo mensual.
La comisiOn por adrninistraciOn de activos padrà cobrarse de manera diferenciada entre las diferentes clases de
acciones. En tal caso, las comisiones diferenciadas se realizaran en los términos que expresamenle determine el Consejo de
AdministraciOn de a sociedad operadora que administre los fondos. Las citadas comisiones diferenciadas, y sus modificaciones
surtiràn efecto de acuendo con lo aprobado, por el Consejo de AdministraciOn de Ia sociedad operadora que administre los
fondos, a fin de que éstas sean dadas a conocer par Ia Operadora y la(s) Distribuidora(s) a los accionistas del Fondo a Iravés de
los medios acondados en el contrato que tenga celebrado con los mismos.
COMISION POR DISTRIBUCION: Por el servicio de DistribuciOn de sus acciones, los Fondos pagarán a la(s)
b)
Distribuidora(s) una comisiOn que sea determinada por el Consejo de AdministraciOn de Is sociedad operadora que administre
los fondos sabre el valor de sus activos netos, cuyo cobro se registrará y provisionará diariamente para ser pagado de modo
mensual.
POR LA PROVEEDURIA DE PRECIOS: Por el servicio de proveeduria de precios, los Fondos registrarán y
c)
provisionarán diariamente a cantidad proporcional de Ia cuota mensual esbpulada con el Proveedor de Precios,
POR LA VALUACION DE ACCIONES: Por el servicio de Valuacion de Acciones, los Fondos registraran y
d)
provisionarán dianiamente una comisiOn compuesla de una pane fija y una parte variable: Ia primera es una cuota fija mensual, y
Ia variable es un porcentaje del valor diario de los activos netos valuados, divididos entre 365, durante todos los dias de cada
mes. Dicha cornisiOn serà pagada de modo mensual.
e)
POR LOS SERVICIOS DE DEPOSITO V CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSION V DE ACCIONES: Por
los servicios mencionados, los Fon,j
comisiOn calculada sobre el valor de sus
activos netos diarios, asi coma u
‘
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Las camisiones que se paguen a S.D. Indeval, por el servicio de depôsito, correrán a cargo de Ia Operadora, par Ia
que los Fondos no pagaràn comisiOn alguna par dicho servicio.
lnformaciân adicional sabre las comisiones y remuneraciones:
La determinaciOn, aumentos o disminuciones de las comisiones a que se hacen referenda en los puntos 2 g) inciso a y 2 g)
incisa b), que pretenda Ilevar a cabo Ia Operadora a la(s) Distribuidara(s), deberán ser previamente aprobados par el Consejo
de Administration de Is saciedad operadora que administre los fondas, e informados a los titulares de las accianes con cuanda
menos 3 dias hébiles de anticipatiOn a su entrada en vigor, a travOs del medio establecido al efecto en los contratos
respecflvos.
Para efectos de lo dispuesto en el pàrrafo anterior, se deberã conlar con el voto favorable de Ia mayoria de sus consejeros
independientes.
El Fondo respechvo darã a conacer mensualmente a su clientela, a través de su inclusiOn en a página de Internet
http:/fwww.franklintempleton.com.mx. el porcentaje y concepto de las comisione5 que sean cobradas a dichas personas, asi
coma Ia razOn financiera que resulte de dividir Ia sumatoria de tadas las remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes
de que se trate por los servicios a que se hace referencia en el apartado 2 inciso 1), ?RESTADORES DE SERVICIOS DE LOS
FONDOS’, entre os activos netos prornedio del Fonda, durante dicho mes, con independencia de Ia inclusiOn que realice cada
Distribuidara en los estados de cuenta respecbvos.
Tada operaciOn de compra de acciones de los Fondos realizada con posterioridad a Ia fecha en que se haya informado del
cambio de comisiones indicadas en el punto g) inciso i, implica eI consentimiento tãcito del inversionista respecto a dicho
cambio y el simple transcurso del plazo de 3 dies hâbiles mencionado en el primer parrafo de este apartado implicara el
consentimiento del inversionista para que eI cambio de camisiones surta los efectos correspondientes.
En Ia definitiOn de las series a clases accionarias Ia sociedad operadora dcl fonda de inversiOn de que se Irate deberà ajustarse
a las caracteristicas y en su caso, al importe maxima de cobra par las obligaciones que resullen de las mismas, que permitan
diferenciarlas sin generar prácticas dischminatorias entre quienes les presten el servicio de distribuciOn a inequitativas entre los
inversionistas, que sean establecidas par Ia CNBV mediante disposicianes de caràcter general, en términos de Ia previsto en eI
articulo 39 Bis 4 de Ia Ley de Fondas de Inversion. La sociedad aperadora del fonda de inversiOn deberá proporcionar a sus
clientes Ia informaciOn relailva a los productos financieras que ofrezca, las actividades y servicios que les proporciane, asi coma
las comisiones cobradas, pot Ia qua deberàn contar con lineamientos pars a difusiOn tie tel informaciOn.
Los coslos, comisiones y remuneraciones a cargo tie cada Fando se especifican en a Primera Pane del Praspecto.
3.
ORGANIZACION DEL FONDO DE INVERSION DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. 10 DE LA LEY DE
FONDOS DE INVERSION V ESTRUCTURA DEL CAPITAL.
Los Fondos son sociedades anOnirnas tie capital variable, sujetas al regimen particular que deriva de su naturaleza especifica
que les otorga Ia Ley de Fondos de InversiOn y las caracteristicas que resultan de mantener sus acciones inscritas en el
Registro Nacional de Valores a cargo de Ia CNBV, y su inscripciOn en Ia Balsa Mexicana de Valores. Adicionalmente, los
señores accionistas deberán tener en cuenta lo siguiente:
Los Fondos de inversiOn, como excepciOn a Ia Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), no cuentan can asamblea de
accionistas, consejo de administraciOn a comisario.
Las funciones que Ia LGSM Ic asigna a Ia asamblea de accianistas, están asignadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico, S.A. de CV. §,ç,iedad Operadora de Fondos de Inversion y en algunos casos al resto de los

socias del Fonda.
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Las actividades que Ia LGSM le asigna al consejo de administradOn estàn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn.
La vigilancia del Fondo de inversiOn está asignada al contralor normailvo de Franklin Templeton Asset Management
Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondo5 de InversiOn.

El Consejo de AdministraciOn de Ia Operadora y que administra los fondos está integrado por 5 miembros propietarios y 5
suplentes, de los cuales: 2 conseleros son independientes y 3 estàn relacionados con Ia misma.
Consejeros Propietarios
Relacionados
Timothy Robert Heyman Marcuse (Presidente)
Jaime Salinas Solano (vocal)
Michel Tulle (vocal)
Consejeros Independientes
Emilio Francisco Javier Yarto Sahagun (Secretario)
Maria Cristina Silvia MalagOn Soberanes (vocal)
Consejeros Suplentes
Relacionados
Jed A. Plafker (Presidente)
Purav Jhaveri (vocal)
Kathleen Davidson (vocal)
Consejeros Independientes
Yvonne Maria Méndez Hernández (vocal)
Guillermo E. Larrea Martinez (vocal)
Consejeros Propietarios Relacionados
Sr. Timothy Robert Heyman Marcuse
Sr. Jaime Salinas Solano
Sr. Michel Tulle

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal

Sector
Financiero
Financiero
Financiero

Fecha de DesignaciOn
31 Octubre 2013
4 septiembre 2008
27 abril 2011

Consejeros Propietarios Independientes
Sr. Emilio Francisco Javier Yarto SahagUn
Sra. Silvia MalagOn Soberanes

Vocal
Vocal

Legal
Legal

4 5eptiembre 2008
4 septiembre 2008

Consejeros Suplentes Relacionados
Sr. Jed A, Pla%er
Sr. Purav Jhaveri
Sm. Kathleen Davidson

Cargo
Vocal
Vocal
Vocal

Sector
Financiero
Financiero
Financiero

Fecha de DesignaclOn
4 sepUembre 2008
10 diciembre 2014
27 abril 2011

Consejeros Suplentes Independientes
Sra. Yvonne Maria MOndez Hernández
Sr. Guillermo E. Larrea Martinez

Vocal

Legal
Legal

10 junio 2009
4 septiembre 2008

BIOGRAFIAS V EXPERIENCIA

Vocal
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TIM HEYMAN:
Presidente y Director en Franklin Templeton Servicios de Asesoria Mexico, S.de R.L. de CV. y cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector financiero.
MICHEL TULLE
Director en Franklin Templeton Investments y cuenta con rnàs de 20 años de experiencia en el sector financiero.
JAIME SALINAS SOLANO
Licenciado en Economia y Administración con Posgrados en Economia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector flnanciero y Ileva màs de 8 aios con Darby Overseas, Ltd., a rama de capital privado de Franklin Templeton
Investments. Funge como consejero desde Marzo de 2005.
Consejeros Suplentes
JED PLAFKER
Licenciado en Derecho y se integró a Franklin Resources Inc en el 1995. Es Director Ejecutivo y cuenta con más de 14 años de
experiencia prestando sus servicios a distintas afiliadas de Franklin Templeton como director juridico, funcionario y supervisor
de ventas, mercadeo y distribuciOn de productos de inversiOn en Europa, Asia, Medio Oriente y Africa. Funge como consejero
desde el mes de Abril de 2009.
KATHLEN DAVIDSON
Directora en Franklin Templeton Investments y cuenta con más de 20 ahos de experiencia en el sector financiero. Funge como
consejero desde el mes de Abril del 2011.
PURAV JHAVERY
Vicepresidente Ejecutivo de Franklin Templeton Investments, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero.
Funge como consejero desde el mes de diciembre del 2014.
Consejeros Independientes
Propietarios
EMILIO FRANCISCO JAVIER YARTO SAHAGUN
Licenciado en Derecho. Tiene mãs de 20 años de experiencia en el area de Derecho, prestando sus servicios a distintas
compañias. 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 mes de Abril de 2009.

MARIA CRISTINA SILVIA MALAGON SOBERANES
Licenciado en Derecho con Posgrado en Derecho Fiscal. Tiene más de 20 anos de experiencia en el area de Derecho,
prestando sus servicios a distintos fondos de inversiOn. Es socio en el despacho Jones Day (anteriormente DeOvando y
Martinez del Campo S.C.). Funge como consejero desde el mes de Abril de 2009.
Consejeros Independientes
Suplentes
YVONNE MARIA MENDEZ HERNANDEZ
Licenciado en Derecho, egresada de Ia Universidad Anáhuac. Cuenta con màs de 20 años de experiencia en las 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, SC. en los años 1992 y 1993. Desde 1993, se desempenO como social del
despacho Olea y Narro, S.C., participando como Socia Fundadora del Despacho Yarto y Narro, S.C. en el 2003. Asimismo, se
ha desempenado como asesor externo y miembrØdel Coj1sejo
de AdministraciOn de diversas sociedades mercantiles. Funge
I
como consejero desde el mes de Abril de 201g/’
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GUILLERMO LARREA MARTINEZ
Licenciado en Derecho. Desde el 2000 es asociado en el despacho Jones Day (anteriormente DeOvando y Martinez del Campo
S.C.) y es especialista en temas financieros, mercados de valores y gobierno corporativo. Tiene más de 9 aflos de experiencia
en el area de Derecho, prestando sus servicios a distintas companias y fondos de inversiOn. Funge coma consejero desde el
mes de Abril de 2009.
Director General do Ia Operadora: HUGO PETRICIOLI CASTELLON, Es el Director General de a Operadora desde el mes de
Abril del 2009. Administrador de Empresas con más de 18 años de experiencia en el media financiero. Ha prestado sus
servicios como promotor financiero a varias casas de bolsa y desde el 2005 es ‘Country Manager” de Franklin Templeton
Investments y Director General de Franklin Templeton Investment Services Mexico, S. de R.L.
Contralor Normativo de Ia Operadora: BERNARDO TIETZSCH ESCALANTE. Licenciado en Derecho par Ia Universidad
Iberoamericana con 9 anos de experiencia en el sector financiero, ha trabajado en casas de bolsa y bancos mexicanos. Trabaja
en Franklin Templeton Investments desde Noviembre del 2013.
La Operadora tiene establecidas politicas para prevenir y evitar conflictos de interés a las cuales deberàn 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 deberan conducirse dentro de Ia legalidad y los màs altos estàndares éticos adoptados par organismos
autorregulatorios en Mexico, como asi tambiOn los estándares senalados por su casa matriz, en donde se persiguen principios
internacionales de ética en los negocios, tendientes a actuar en todo momento 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, asi como los accionistas, consejeros, directores, funcionarios y empleados de Ia 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 alg(in conflicto, lo manejan con elfin
de asegurar un tratamiento correcto yjusto para todos sus clientes.
En ese sentido tambiEn, las Personas Sujetas de Ia Operadora tienen Ia obligaciOn de asegurarse de no privilegiar los intereses
de Asta por los de sus clientes, Se establece que cualquier conflicto de interOs propio o cualquier conducta no ética 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 conflicto de intereses o sienta que se encuentra en una pasiciOn
que no le permite hacer su trabajo debidamente, deberá informar al Contralor Normativo dicha situaciOn a fin de que se proceda
de conformidad con las politicas internas.
ParticipaciOn en actividades externas, partes relacionadas y nexos patrimoniales
Las politicas de Ia Operadora establecen que las Personas Sujetas deben declarar a a Contraloria Normativa los negocios
personales en los que participan en forma independiente y al margen de su empleo en Ia Operadora, y precisar en su caso, los
nexos familiares que se tienen con otros empleados y proveedores de servicios.
InformaciOn privilegiada y confidencial
Dentro de las politicas de Ia Operadora se encuentran politicas relativas a informaciôn privilegiada y confidencial. En todo caso,
las Personas Sujetas de Ia Operadora y de los Fondos, tienen prohibido realizar ya sea directa a 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 bjeJn de controlar el usa de informaciOn confidencial y evitar Ia
divulgaciOn accidental y mal uso de informaciOn priv*gç COMJSJON NACIONAI
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Par su parte, los Consejeros deberan abstenerse de participar en Ia deliberaciOn y votaciOn de cualquier asunto que implique
para ellos un conflicto de interés y deberân mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos a
acontecimientos que no se hayan hecho del conocimiento pUblico, asi coma de toda deliberaciOn que se Ileve a cabo en el
Consejo de AdministraciOn.
Respecto a las politicas 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, aplicaré Ia siguiente:
Las Fondos, no podrán adquirir ni enajenar activos objeto de inversiOn que tengan en propiedad o 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 conflicto de interAs, salvo en condiciones desordenadas de mercado, requiriendo para
tal efecto Ia previa autorizaciOn del consejo de administraciOn de Ia sociedad operadora que administre los fondas y de a CNBV.
Las restricciones señaladas en el párrafo inmediato anterior! no serán aplicables 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 valores
extranjeros a que se hace referencia en Ia Segunda Pane de este prospecto en el apartado de “Politica de inversiOn”, a las
acciones de alta a media bursatilidad que se negocien a registren en bolsas de valores; a las operaciones con instrumentos
ilnancieros derivados, siempre que se celebren en mercados reconocidos par el Banco de Mexico, ni a los valores adquiridos en
ofertas pOblicas primarias.
Se exceptUan del regimen de inversiOn de los Fondos los instrumentos de deuda emitidos par las entidades financieras que
formen parte del mismo grupo empresanial al que pertenezca Ia Operadara, salvo aquellos emitidos, avalados a aceptados par
instituciones de credito.
Los accionistas que mantengan 10% a màs del capital social de los Fondos, miembros del Consejo de AdministraciOn de Ia
sociedad operadara que administre los fondas y directivos de Ia Operadora o del Fonda respectivo deberán informar de las
adquisiciones o enajenaciones que efectUen con accianes del capital social de dicho Fondo. Dicha infarmaciOn deberâ quedar a
disposiciOn de a CNBV.
Respecta de dichas operaciones, se deberá informar ala cantraloria normativa, dentro de los 15 dias naturales siguientes al fin
del trimestre, mediante Ia entrega del formato respectiva, en el entendido de que las operaciones realizadas deberân ajustarse a
los limites de tenencia accionaria y revelaciOn de operaciones efectuadas establecidas en el presente Praspecto.
La politica de Franklin Templeton establece una base minima para las normas y estandares de cumplimiento en temas tales
coma: informaciOn canfidencial, conflictos de interés, inversiones personales, actividades externas, contacto con medios y
autoridades y donaciones y regalos.
b) Estructura del capital y accionistas
El capital social de los Fondos de InversiOn se encuentra representada par diferentes series de acciones, ordinarias,
nominativas, sin expresiOn de valor nominal; sin embargo, cada serie podra lener caracteristicas diferentes, segUn lo determine
el cansejo de administraciOn de Ia Operadora respecta del Fondo de Inversion de que se trate. De igual farma, dicha conseja de
administraciOn determinará, entre otras asuntas, las montas minimas par serie, los plazos de permanencia y los saldos
pramedia mensual.
Las accianes d

apital variable de los Fondas de InversiOn padràn ser adquiridas por las personas indicadas en su Prospecto

Especifico.
/
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El capital social minima fijo de los Fondos de InversiOn son propiedad en tin 100% del Socio Fundador, quien es Ia Operadora
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn.
Cada Fonda tiene el capital social que se precisa en Ia Primera Pane del presente Prospecto.
c) Ejercicio de derechos corporativos
El consejo de administraciOn de Ia Operadora decidira sobre el ejercicio de derechos corporativos derivados de los activos
objeta de inversiOn de cada uno de los Fondos de inversiOn tales coma capitalizaciones, pagos anticipados, amortizaciones,
pago de dividendos, entre otros. Es obligación del consejo de administración de Ia Operadora maximizar en todo momenta el
valor de Los activos de los Fondos de InversiOn y representar de Ia mejor manera posible a sus accionistas.
En caso de mantener una participaciOn signWicaflva en una emisiOn de acuerdo a a permitido par as paràmetros de inversiOn,
se mantendrã una posiciOn activa en Ia toma de decisiones y participará en situaciones que pudiesen afectar de manera
importante los intereses de los accionistas.
En tErminos de Ia establecido en Ia Ley de Fondos de InversiOn (LFI) y coma excepciOn a Ia LGSM, los Fondos de InversiOn no
contarãn con asamblea de accionistas, siendo que las funciones que los articulos 181 y 182 de Ia LGSM asignan ala asamblea
de accionistas, estaràn asignadas al Socio Fundador y en los casos en que Ia LFI expresamente Ia indique, adicionalmente a los
demàs accionistas.
Los accionistas de Ia parte variable del capital social de los Fondos de InversiOn solo tendrãn los derechos siguientes:
Participar en el reparto de las ganancias acorde ala previsto en los articulos 16 a 19 de Ia LGSM y demàs aplicables.
derecho
se ejercerá, segün el precio que corresponda a Ia valuaciOn diana que se le asigne a las acciones representativas
Este
del capital social;
Exigir a los Fondas de InversiOn Ia adquisiciOn a recompra de acciones en los supuestos que se contemplen en Ia LFI
II.
y en el Prospecto Especifico que corresponda;
Exigir responsabilidad civil par dahos y peuicios en los casos en que Ia Operadora incumpla con alguno de los
Ill.
supuestos del anticulo 39 de Ia LFI, a bien, ala persona que proporcione los servicios de calificaciOn de los Fondos de InversiOn,
cuando incumpla con las funciones a que se refiere el articulo 51 de Ia LFI;
Exigir el reembolso de sus acciones conforme al valor establecido en el balance final de liquidaciOn, si el Fonda de
IV.
InversiOn se disuelve a liquida, y
Ejercer Ia acciOn de responsabilidad en contra de los miembros del consejo de administraciOn de Ia Operadora en los
V.
términos a que se refieren los articulos 12 y 13 de Ia LFI.
Los accionistas de los Fondos de InversiOn no gozarán del derecho de preferencia para suscribir acciones en casos de aumento
de capital, para adquirirlas en caso de enajenaciones a para recomprar acciones representativas del capital social.
Los accionistas de Ia parte variable del capital social de los Fondos de InversiOn no contarãn con los derechos previstos en los
articulos 144, 163, 184 y 201 de Ia LGSM. Para el ejercicio de los derechos a que se refieren las fracciones Ill y V anteriores,
será necesario que los accionistas en 10 individual, o en su conjunto, representen el 0.5% del capital social en circulaciOn, a
bien, mantengan invertido en el Fondo de InversiOn el equivalente en moneda nacional a 100,000 unidades de inversiOn, lo que
resulte mayor, a Ia fecha en que se pretenda ejercer Ia accio5,ijos
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El Socio Fundador, en adiciOn a los derechos que Ia Ley de Fondos de InversiOn le otorga, tendrã los senalados en las
fracciones I y IV anteriores.
Los criterios del Consejo de Administraciôn de Ia Operadora que administre los fondos en el ejercicio de derechos corporativos y
asistencia a asambleas de accionistas, incluyen Ia obligaciOn do maximizar en todo momento el valor de los activos de los
Fondos y representar de Ia mejor manera posible a sus accionistas. Respecto a Ia participación en asambleas de accionistas,
no serà obligaciOn de los Fondos asistir a las mismas. En este sentido cada Fondo, al mantener una participaciOn significativa
en una emisiOn, su participaciOn será pasiva en las decisiones y sOlo participarã activamente en situaciones que pudiesen
afectar do manera importante los intereses de los accionistas, si esto puede representar una perdida importante,
d) Excepciones
Como excepciOn a lo previsto en el articulo 132 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles, no existirã derecho de
preferencia para suscribir acciones en casos do aumento do capital1 ni para adquirirlas en caso de enajenaciones, Salvo pacto
en contrario en ambos supuestos.
Los accionistas do Ia parte variable del capital tampoco tendrán el derecho de separaciOn ni el derecho de retiro a quo se
refieren los articulos 206 y 220 do Ia Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de Ia observancia do los términos y
condiciones aplicables respecto de las operaciones de adquisiciOn, rocompra y yenta de las acciones representativas del capital
social del propio Fondo de inversiOn.
4.

ACTOS CORPORATIVOS

a)

Escisiân y fusiOn

La escisiOn o fusiOn de los fondos do inversiOn, podra llevarse a cabo con arreglo a lo ostablecido en Ia Ley de Fondos do
InversiOn, previa autorizaciOn de Ia CNBV.
ESCISION
UNO. El Fondo de inversiOn, podrán escindirse ya sea extinguiendoso, on cuyo caso el fondo escindente dividirá Ia totalidad o
parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, quo seràn aportadas en bloque a otros fondos de nueva
creaciOn; o cuando el fondo do inversiOn escindente, Sin extinguirse, aporte en bloque parte de su activo, pasivo y capital social
a otro u otros fondos do nueva creaciOn. Los fondos do inversiOn oscindidos so ontondoràn autorizados para organizarse y
operar como fondos do inversiOn.
La escisiOn a quo so refiero ol prosonto numeral, so ajustarà a las disposiciones do carãcter general que emita Ia CNBV para
tales efectos, tomando on considoraciOn Ia protocciOn do los interosos do los accionistas, y deberá efoctuarse con sujeciOn a las
bases siguientes:
El fondo escindonto presentara a a CNBV los acuerdos del consejo do administraciOn do Ia sociedad operadora do
fondos do inversiOn quo Ia administre, quo cuenten con Ia mayoria del voto favorable do los consejeros independientes, quo
contengan los acuerdos relativos a su escisiOn y estados financieros proyectados do los fondos quo resulten do Ia escisiOn;
II.

Las acciones del fondo quo so oscinda deborán ostar totalmonto pagadas;

Ill.
Cada uno do los socios del fondo oscindonte tendrà inicialmente una proporciOn del cpital soi %Q1scindidos1
°0t”k COMISIUN Nn
igual ala do quo sea titular en eI escindento;

‘b

IV.

La rosolucion quo apruobe Ia escision debera contener//’I’&,r T: t
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a)
La descripcion de Ia forma, plazas y mecanismos en que Ins diversas conceptos de activo, pasivo y capital social
serán transferidos;
b)
La descripciOn de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cads fonda escindido y, en
su caso, al escindente, con detalle suficiente para permitir Ia identiflcaciOn de estos;
c)
Los estados financieros del fonda escindente, que abarquen par lo menas las operacianes realizadas durante el Ultimo
ejercicia social;
d)
La determinaciOn de las abligaciones que par virtud de Ia escisiOn asuma cada fonda escindido. Si un fonda escindido
incumpliera alguna de las obligaciones asumidas par El en virtud de Ia escisiOn, respondera solidariamente ante las acreedores
que no hayan dada su consentimiento expreso, durante un plaza de tres años contado a partir de Ia Ultima de las publicaciones
a que se refiere Ia fracciOn V de este apartado Uno, hasta par el importe del activa neto que les haya sido atribuido en Ia
escisiOn a cads uno de ellas; si el escindente no hubiere dejado de existir, este responderà par Ia totalidad de Ia abligaciOn;
e)

El prayecto de reformas estatutarias del fonda escindente y los prayectos de estatutas de las fondos escindidos, y

0

Las bases, procedimientos y mecanismos de protecciOn que serán adaptadas a favor de sus accionistas. Dichas
bases, procedimientos y mecanismas deberãn establecer, al menos, In siguiente:
1.
Una vez autorizada Ia escisiOn, se darà avisa de ella a sus accianistas mediante Ia saciedad que le haya prestada los
servicios de distribuciOn de sus acciones, a travEs de media fehaciente, par In menos, can cuarenta dias hábiles de anticipaciOn
a que surta efectos Ia escisión, dando a canacer las principales caracteristicas de los fondos de inversiOn escindidas y del
escindente, en caso de que subsista, y
2.
Durante el periodo mencionado en el inciso anterior, se tendrá a dispasiciOn de los accianistas el proyecta del
praspecto de informaciOn al pUblica inversionista y documentos con infarmaciOn dave pars Ia inversiOn de los fandas de
inversiOn escindidos y del escindente, en caso de que subsista;
V.
Los acuerdos del consejo de administraciOn de Ia sociedad operadora de fondos de inversiOn que administre a las
fondos de inversiOn, relativos a Ia escisiOn, asi coma las actas de dicho consejo y el acts canstitutiva del escindida, se
natificarán a Ia CNBV para su publicaciOn en el Registra Nacianal de Valares y además se publicarán en Ia pàgina electronica
de Ia red mundial denaminada Internet en los sitios de Ia sociedad aperadora de fondos de inversiOn asi coma de Ia sociedad
distribuidara de acciones de fondos de inversiOn y entidades que presten dicho servicia, una vez obtenida Ia autorizaciOn de Ia
CNBV. A partir de a fecha en que se publiquen, surtirâ efectos a escisiOn, In cual no podrá acontecer antes de que venza el
plaza previsto en Ia fracción IV, incisa U numeral 1 de este apartado. Adicionalmente, Ia saciedad aperadora de fondas de
inversiOn, deberà dar aviso, el mismo dia en que publiquen Ia informaciOn a que alude este parrafo V1 a las acreedores de los
fondos de inversiOn que se vayan a fusianar para efectas de In previsto en el apartada VI siguiente;
VI.
Las acreedores del fonda escindente podran oponerse judicialmente a Ia escisión, dentro de los naventa dias
naturales siguientes a Ia fecha del avisa a que se refiere Ia fracciOn anterior, con el ünico abjeto de obtener el pago de sus
crOditos, sin que Ia oposición suspends los efectos de esta, y
VII.

La CNBV podra requerir Ia demás dacumentaciOn e informaciOn adicional relacionada para tales efectos.

DOS. Coma excepciOn y en el evento de que se presenten;tidiôtiss dsofnatode alta.-vdatflidad en las mercados
financieras o bien cuando par las caracteristicas de las ALfiivoJp
sstos presente/’j
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problemas de Iiguidez o valuaciOn, el propia Fondo de inversiOn podrà escindirse con sujeciOn a las reglas previstas en este
apartado yen lo siguiente:
El Fondo de inversiOn que se ajuste a lo previsto en este apartado DOS no requerirá de Ia autorizaciOn de Ia CNBV, y deberán
cumplir con las candiciones siguientes:
Acreditar ante Ia CNBV al momento de informar sabre Ia escisiOn que no fue posible obtener el precio actualizado de
valuaciOn de los Activos Objeto de Inversion de que se trate;
II.
Los Activos Objeto de InversiOn que vayan a destinarse al fondo de inversiOn escindido, deberán representar coma
máximo el porcentaje de los activos netos del fondo de inversiOn escindente que Ia CNBV determine mediante disposiciones de
carácter general:
Ill.
El responsable de Ia administraciOn integral de riesgos del fondo de inversiOn escindente, determine que de no
escindir al fondo de inversiOn, este incurriria en un riesgo de Iiquidez que impactaria negativamente Ia valuaciOn o Iiquidez de
otros Activos Objeto de InversiOn o a al propio fondo de inversiOn en su operaciOn general, y
IV.

La escisiOn del fonda de inversiOn se realice en protecciOn de los inversionistas del Fonda de inversiOn.

En relaciOn con Ia posibilidad de escisiOn conforme al procedimiento establecido en el presente nUmera DOS:
I. Los fondos de inversiOn escindidos baja estas condiciones, tendrán coma objetivo esperar a ser Liquidados en el mejor interés
de sus clientes par Ia que no podran tener una estrategia de administraciOn activa.
II. Se determinarán los términos y condiciones en que se podrán separar los Activos Objeto de InversiOn del fonda de inversiOn
en otro fonda de inversiOn.
III. Se estableceré Ia posibilidad de que las fondos de inversion escindidos mantengan una cartera de inversiOn concentrada en
ciertos tipos de Activos Objeto de InversiOn coma resultado de Ia escisión, coma excepciôn a Ia senalado en el articula 6 de Ia
CUFI.
TRES. Para Ia escisiOn del Fonda de inversion que se realice conforme a Ia dispuesto par el apartado UNO y el apartado DOS
anteriores, el Fonda de inversiOn se deberán sujetar a las disposiciones de carécter general que emits Is CNBV para tales
efectas y remitir a a CNBV Ia documentaciOn siguiente:
Acta del consejo de administraciOn de Ia saciedad aperadora de fondas de inversiOn que las administre, con el voto
favorable de Ia mayaria de los cansejeros independientes, en Ia que canste el acuerdo para efectuar Is escisiOn;
II.
Acta constitutiva del Fonda de inversiOn escindida que cantenga las elementas a que se refiere el articula 8 Bis de Ia
Ley de Fandos de Inversion, En este casa, Ia CNBV inscribira de manera inmediata el acta del fondo escindida en el Registro
Nacianal de Valores;
Ill.

Los estados financieros prayectados de los fondas que resulten de Ia escisiOn;

IV.

La demàs documentaciOn e infarmaciOn adicional relacionada para tales efectos que pueda requerir a CNBV.

Asimismo, el Fonda de inversiOn deberá acreditar a Ia CNBV que Ia,,isiOn se ajustO a a previsto en las fraccianes II a IV,
incisos a) a e) del articula 14 Bis 6 de Ia Ley de Fondas de lnversiO* COMISION NACIONPJ_
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Los fondos de inversiOn escindidos se entenderàn autorizados para organizarse y operar coma fondos de inversiOn, e
invariablemente deberân adoptar Ia modalidad de cerrados.
Los fondos de inversiOn deberán suspender Ia adquisiciOn y recompra de sus acciones, a partir de que hayan presentado ante
Ia CNBV Ia informaciOn a que alude este apartado TRES y el articulo 14 Bis 7 de Ia Ley de Fandos de InversiOn.
La CNBV podra ordenar modificaciones a los términos y condiciones en que se acordO Ia escisiOn del fondo de inversiOn de qua
se trate, cuando estas resulten contrarios a los intereses de los inversionistas.
La CNBV estableceré mediante disposiciones de carãcter general Ia mecánica operativa, para Ia administraciOn, valuaciOn de
los Activos Objeto de InversiOn, revelaciOn de informaciOn y liquidaciOn del fondo de inversiOn escindido. Adicionalmente, en las
referidas disposiciones se determinarán las caracteristicas de los Activos Objeto de InversiOn que podran destinarse al fonda de
inversiOn escindido.
No existiràn derecho de preferencia para suscribir y recomprar acciones representativas del capital social, y existirà Ia
posibilidad de suspender Ia adquisiciOn y compra de las accianes representativas de su capital social, par virtud de Ia escisiOn
del Fonda de inversion ante prablemas de liquidez.
FUSION
La fusiOn a escisiOn de los fondos de inversion requerirá de Ia previa autorizaciOn de Ia CNBV.
Los fondos de inversiOn solo podrán fusionarse con otros fondos de inversiOn del mismo tipo.
La fusion de las fondos de inversion no requeriré de Ia autorizaciOn que en términos de Ia Ley Federal de Competencia
EconOmica deba obtenerse, siempre y cuando Ia misma sociedad operadora de fondos de inversiOn es praporcione los
servicios de administraciOn de activos 0 bien, cuanda dichas servicios sean proporcianados par distintas saciedades operadaras
de fandas de inversiOn que pertenezcan a un misma grupo financiero.
La fusiOn de los fondos de inversiOn, se efectuarà con sujeciOn a las bases siguientes:
Los fondas de inversiOn presentarán a Ia CNBV las acuerdos del consejo de administraciOn de Ia sociedad aperadora
de fondos de inversion que los administren, que cuenten con Ia mayoria de votos favorables de los consejeros independientes
relativos a Ia fusiOn, del convenio de fusiOn, de las modificaciones que corresponderia realizar a los estatutos de los fondos, el
plan de fusiOn de los fondos respectivos con indicaciOn de las etapas en que deberà Ilevarse a cabo; asi como el proyecto de
prospecto de informaciOn al piblico inversionista y documentos con informaciOn dave para Ia inversion de los fandos de
inversiOn que, en su caso, se formen o subsistan de a fusion, los estados financieros que presenten a situaciOn de los fondos y
que servirán de base para que el consejo que autorice Ia fusion y los estados financieros proyectados del fondo resultante de Ia
fusiOn;
II.
Los acuerdos de fusion, asi coma las actas del consejo de administraciOn de las sociedades operadoras de fondos de
inversiOn que las administren, en los que se acuerde Ia fusiOn, se notificarán a Ia CNBV para su publicaciOn en el Registro
Nacional de Valores, y ademàs se publicaran en Ia página electrOnica de Ia red mundial denominada Internet en los sitios de Ia
sociedad operadora de fondos de inversiOn asi coma de Ia sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversiOn y
entidades que presten dicho servicio, previa autorizaciOn de Ia CNBV. Adicionalmente, las sociedades operadoras de fondos de
inversiOn, deberãn dar aviso, el mismo dia en que publiquen Ia informaciOn a que alude esta fracciO,, a los acreedores de los
fondas de inversion que se vayan a fusionar para efectos de 10 prevtEto e11 ej pumerat V I?uIente,///
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A partir de a fecha en que dichos acuerdos se publiquen en el Registro Nacional de Valores, surtirá efectos Ia fusion,
Ia cual no podra acontecer antes de que venza el plazo previsto en el numeral Ill, inciso a) siguiente;
III.
Los acuerdos del consejo de administraciOn de las sociedades operadoras de fondos de inversiOn que las administren,
relativos a Ia fusiOn deberan contener las bases, procedimientos y mecanismos de protecciOn que serán adoptadas a favor de
sus accionistas.
Dichas bases, procedimientos y mecanismos deberan establecer, al menos, lo siguiente:
a)
Una vez autorizada Ia fusiOn, se darà aviso de ello a sus accionistas mediante Ia sociedad que le haya prestado los
servicios de distribuciOn de sus acciones, a travOs de medio fehaciente, por lo menos, con cuarenta dias hábiles de anticipaciOn
a que surta efectos Ia fusiOn, dando a conocer las principales caracteristicas de los fondos de inversiOn que se forrnen o
subsistan de Ia fusion1 y
b)
Durante el periodo mencionado en el inciso anterior, se tendrá a disposiciOn de los accionistas el proyecto del
prospecto de informaciOn al pUblico inversionista y documentos con informaciOn dave para Ia inversiOn de los fondos de
inversiOn que se formen 0 subsistan por Ia fusion;
IV.
Durante los noventa dias naturales siguientes a Ia fecha de Ia publicaciOn en el Registro Nacional de Valores los
acuerdos a que se refiere el numeral II anterior, los acreedores de los fondos de inversion podrán oponerse judicialmente a Ia
misma, con el Unico objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que Ia oposiciOn suspenda Ia fusiOn, y
V.

La CNBV podra requerir Ia demas documentaciOn e informaciOn adicional relacionada para tales efectos.

Las autorizaciones para organizarse y funcionar corno fondos de inversiOn, de aquellas que participen en un proceso de fusion
en calidad de fusionadas, quedarán sin efectos por ministerio de Ley, sin que para ello resulte necesaria Ia emisiOn de una
declaratoria por expreso par parte de a autoridad que Ia haya otorgado.
b) Disoluciôn, IiquidaciOn anticipada y concurso mercantil. Condiciones operativas que aplican en caso de Ia DisoluciOn y
LiquidaciOn anticipada del Fondo de InversiOn y Concurso Mercantil.
El Fondo de Inversion se disolvera en los casos enumerados en el art. 229 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles y los
arts. 14 Bis 9 y 82 Bis de Ia Ley de Fondos de InversiOn, que senalan:
Las sociedades se disuelven:
I.- Por expiraciOn del término fijado en el contrato social;
II.- Par imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de Ia sociedad o por quedar éste consumado;
III.- Por acuerdo de los socios tornado de conformidad con el contrato social y con Ia Ley;
IV.- Porque el nUmero de accionistas Ilegue a ser inferior al minimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se
reUnan en una sola persona;
V.- Por Ia perdida de las dos terceras partes del capital social.
En adiciOn, se menciona en Ia Ley de Fondos de InversiOn que:
El acuerdo por el cual el Consejo de AdministraciOn de Ia sociedad operadora de fondos de inversion que administre al Fondo
de inversiOn, decida el cambio de nacionalidad, colocará al Fondo de inversiOn en estado de disoluciOn y liquidaciOn.
-
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El Fondo de inversion que resuelva cambiar su nacionalidad

r!I1
.ffl:,

21072015 Prospecta General Segunda Parte Franklin Templeton Investments

En ningOn caso los fondas de inversiOn padrán acordar su transformaciOn en una sociedad distinta de un Fonda de inversiOn.
El acuerdo que, en su caso, contravenga esta previsiOn será nub.

-

La disalución y liquidaciOn del Fonda de InversiOn deberá sujetarse a Ia dispuesto en Ia Ley General de Sociedades Mercantiles
can las siguientes excepciones y reglas especiales establecidas en los arts. 14 Bis 10 a 14 Bis 13 de Ia Ley de Fondos de
InversiOn.
La designaciOn de los liquidadores carrespandera:
A Ia sociedad aperadara de fondos de inversion que administre al Fonda de inversiOn, cuando a disoluciOn y
liquidaciOn haya sido valuntariamente resuelta pm su consejo de administraciOn. En este supuesto, deberan hacer del
conocimiento de a CNBV el nombramiento del liquidador, dentra de los cinco dias hãbiles siguientes a su designaciOn.
La CNBV podrà aponer su veto respecto del nambramiento de Ia persona que ejercerá el cargo de liquidador, cuanda
cansidere que no cuenta con Ia suficiente calidad tEcnica, honorabihdad e histarial crediticlo satisfactoria para el desempeño de
sus funciones, no reQna los requisitos al efecta establecidas a haya comeUdo inftacciones graves o reiteradas a Ia Ley de
Fondas de InversiOn o a las disposidones de carácter general que de ella deriven.
La CNBV promaverá ante Ia autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plaza de sesenta dies hàbiles de
publicada Ia revocatiOn no hubiere sido designado por Ia sociedad operadora de fondos de inversiOn que administre al fonda de
inversion, y
A Ia CNBV, cuando Ia disoluciOn y liquidaciOn del Fondo de inversiOn sea cansecuencia de Ia revocaciOn de su
II.
autorizaciOn de conformidad con Ia previsto en el articulo 82 de Ia Ley de Fandos de InversiOn.
En el eventa de que par causa justiflcada el liquidadar designada par Ia CNBV renuncie a su cargo, esta deberá
designar a Ia persona que to sustituya dentra de los quince dias naturales siguientes al que surta efectos Ia renuncia.
En las casos a que se refiere este pàrrafa II romano, Ia responsabilidad de Ia CNBV se limitara a Ia designaciOn del
liquidador, por Ia que los actas y resultadas de Ia actuaciOn del liquidadar seràn de Ia respansabilidad exclusive de este Ultimo.
El nambramiento de liquidador del Fonda de inversiOn deberá recaer en instituciones de crOdito, casas de balsa, en el Servicio
de AdministraciOn y Enajenacion de Bienes, a bien, en personas fisicas o morales que cuenten con experiencia en liquidacion
de entidades financieras.
Cuando el nombramiento de liquidador recaiga en persanas fisicas, deberá observarse que tales persanas sean residentes en
territoria nacional en términos de lo dispuesto por el COdigo Fiscal de Ia FederaciOn y que reOna los requisitos siguientes:
No tener litigio pendiente en contra del Fonda de inversiOn a de Ia sociedad aperadara que le preste los servicias de
administraciOn de activos;
II.
Na haber sido sentenciada par delitos pathmonia!es, a inhabilitada para ejercer el comercia o para desempenar un
empleo, cargo a comisiOn en el servicio pUblico, o en el sistema finandera mexicano;
Ill.

No haber sido declarada concursada;
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IV.
No haber desempeñado el cargo de audilor externo de Ia sociedad operadora que le preste los servicios de
administraciOn de activos a de alguna de las empresas que integran el Grupo Empresarial a Consorcio al que esta Ultima
pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a Ia fecha del nombremiento;
Presenter Un reporte de credito especial, conforme a Ia Ley para Regular las Sociedades de InformaciOn Crediticia,
V.
proporcionado por sociedades de informaciOn crediticia que contenga sus antecedentes de par Ia menos cinco años anteriores a
Ia fecha en que se pretende iniciar el cargo, y
VI.
Ester inscritas en el registro que Ileva el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a bien contar
con Ia certificaciOn de alguna asociaciOn gremial reconocida como organismo autorregulatorio par Ia CNBV.
Tratándose de personas morales en general, las personas fisicas designadas para desempenar las actividades vinculadas a
esta funciOn, deberân cumplir con los requisitos a que se hace referencia en este apartado.
El Servicio de AdministraciOn y EnajenaciOn de Bienes podrâ ejercer el encargo de liquidador con su personal a a travOs de
apoderados que pare tel efecto designe. El apoderamiento podra ser hecho a travOs de instituciones de crédito, de casas de
balsa a de personas fisicas que cumplan con os requisitos senalados en este apartado.
Las instituciones o personas que tengan un interés opuesto al del Fondo de inversiOn, deberán abstenerse de aceptar eI cargo
de liquidador manifestando tal circunstancia.
En el desempeno de su funciOn, el liquidador deberâ:
I.
Elaborar un dictamen respecto de Ia situaciOn integral del Fondo de inversiOn. En el evento de que de su dictamen se
desprenda que el fondo de inversiOn se ubice en causales de concurso mercantil, deberá solicitar al juez Ia declaraciOn del
concurso mercantil conforme a lo previsto en Ia Ley de Concursos Mercentfles, informando de ella a Ia CNBV;
II.
Instrumentar y adopter un plan de trebajo calendarizado que contenga los procedimientos y medidas necesarias pare
que as obligaciones a cargo del Fondo de inversiOn derivadas de las operaciones reservadas a los fondos de inversiOn, sean
finiquitadas o transferidas a otros intermediarios a màs tardar dentro del año siguiente a Ia fecha en que haya proleslado y
aceptedo su nombramiento;
III.

Cobrar Ia que se deba al Fonda de inversiOn y pager lo que esta deba.

En caso de que los referidos activos no seen suficientes para cubrir los pasivos del Fondo de inversiOn, el liquidador
deberá solicitar el concurso mercantil;
IV.
Presenter al socio fundador, a Ia conclusion de su gestiOn, un informe completo del proceso de liquidaciOn. Dicho
informe deberá contener el balance final de Ia liquidaciOn.
En el evento de que Ia liquideciôn no concluya dentro de los doce meses inmediatos siguientes, contedos a partir de Ia
fecha en que el liquidador haya aceptado y protestado su cargo, el liquidador deberã presenter al socio fundedor un informe
respecto del estado en que se encuentre Ia liquidaciOn señalando las causes par las que no ha sido posible su conclusion.
Dicho informe deberá contener el estado financiero del fonda y deberá estar en todo momento a disposiciOn del propio socio
fundador;

V.

Promover ante Ia autoridad judicial Ia aprobaciOn del balance final de liquidaciOn, en los casos en que no sea posible
obtener Ia aprobaciOn del socio fundador, cuando dicho balance sea objetado por el socio fundador a juicio de quidador. La
anterior es sin perjuicio de las acciones legales que corresponden al socio fundador en términos de las Leyes;
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VI.
Hacer del conocimiento del juez competente que existe imposibilidad fisica y material de Ilevar a cabo Ia liquidaciOn
legal del Fondo de inversiOn para que este ordene a Ia sociedad operadora de fondos de inversiOn que le hubiera prestado los
servicios de administraciOn al Fondo de inversiOn de que se Irate, Ia publicaciOn de tal circunstancia en su página electrOnica de
Ia red mundial denominada Internet.
Los interesados podrán oponerse a Ia liquidaciOn del Fondo de inversiOn en un plazo de sesenta dies naturales
siguientes a Ia publicaciOn, ante Ia propia autoridad judicial;
VII.
Ejercer las acciones legales a que haya lugar para determiner las responsabilidades econOmicas que, en su caso,
existan y deslindar las responsabilidades que en términos de ley y demás disposiciones resulten aplicebles, y
VIII.
Absienerse de comprar pare si
consentimiento expreso del socia fundador.

0

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

La ComisiOn no ejercerá funciones de supervisiOn respecto de las funciones del liquidador del Fondo de inversiOn. Lo anterior,
sin perjuicio de las facultades de a Ia CNBV respecto de los delitos senalados en el Apartado F de Ia SecciOn Segunda, del
Capitulo Quinto del Titulo IV de Ia Ley de Fondos de InversiOn.
El concurso mercanill del Fondo de Inversion se regirá por lo dispuesto en Ia Ley de Concursos Mercanfiles, con las
excepciones siguientes:
Cuando existan elementos que puedan actualizar los supuestos para Ia declaraciOn del concurso mercantil y Ia
sociedad operadora de fondos de inversiOn que administra al Fondo de inversiOn de que se Irate no solicite Ia declaraciOn del
concurso mercantil respectiva, Ia solicitara Ia CNBV;
II.
Declarado el concurso mercantil, a CNBV, en detensa de los intereses de los acreedores, podrá solicitar que el
procedimiento se inicie en Ia etapa de quiebra, o bien Ia terminaciOn anticipada de Ia etapa de conciliaciOn, en cuyo caso el juez
declararã Ia quiebra. y
III.
El cargo de conciliador o sindico corresponderã a Ia persona que para tel efecto designe Ia CNBV en un plazo màximo
de diez dias hábiles. Dicho nombramiento podrá recaer en instituciones de crOdito, casas de boIse, en el Servicio de
AdministraciOn y EnajenaciOn de Bienes, o en personas morales o fisicas que cumplan con los requisitos previstos en Ia Ley de
Fondos de InversiOn.
En caso de disoluciOn, liquidaciOn a concurso mercantil de los Fondos de InversiOn y cuando las sociedades distribuidoras de
acciones de fondos de inversiOn a las entidades financieras que presten tales servicios no les sea posible localizar a los
accionistas de Ia parte variable del Fondo de InversiOn de que se Irate a fin de enfregarles los recursos correspondientes,
deberàn ajustarse a 10 previsto por Ia Ley de Fondos de inversiOn.
5.
REGIMEN FISCAL
El regimen fiscal aplicable tanto a los Fondos como a sus inversionistas será el que establezcan las leyes fiscales
correspondientes y las disposiciones reglamentarias que de ellas deriven, que se encuentren vigentes en su momento.
En ese sentido, en caso de que e aprueben reformas al regimen fiscal, se estará a los tOrminos de las disposiciones que
:e5u1t a:ndosj
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En términos de lo establecido en Ia Ley del Impuesto Sobre Ia Renta, las fondos de InversiOn de Renta Variable y en
Instrumentos de Deuda no son contribuyentes, y sus accionistas aplicarán a los rendimientos de ésta el regimen que
corresponda a sus componenles de interés, de dividendos y de ganancia por enajenaciOn de acciones, segOn 10 establecido en
Ia 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 podràn no retener el impuesto a que se refiere el articulo 54 de Ia Ley mencionada, por los intereses que correspondan a
su inversiOn en dichos fondos de inversiOn.
Los gastos derivados de Ia contrataciOn y prestaciOn de servicios que realicen los Fondos, asi como los derivados de
comisiones, remuneraciones e intereses, causarán el Impuesto al Valor Agregado a Ia tasa vigente.
Los fondos de inversion de renta variable que perciban y distribuyan dividendos a sus integrantes, deberan llevar una cuenta de
dividendos netos que se integrarO con los dividendos percibidos de otras personas morales residentes en Mexico y se
disminuirá con el importe de los dividendos pagados a sus integrantes provenientes de dicha cuenta.
-

a)

De los Inversionistas
Personas Fisicas:
Los accionistas de los Fondos que sean personas fisicas residentes en Mexico, acumularán en eI ejercicio los
intereses reales gravados devengados que es correspondan (que incluyen a ganancia en yenta y el incremento en a
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 podran acreditar el impuesto que hubiese pagado el Fondo correspondiente.
Los Fondos calcularãn el interés que acumularà Ia persona fisica y el ISR acreditable y se lo deben informar mediante
una constancia anual. Asimismo, los Fondos deberán expedir constancia a sus inversionislas de los dividendos
pagados.
En el caso de fondos de inversiOn de renla variable, las personas fisicas deberén acumular a sus demas ingresos, los
percibidos por dividendos, por el importe que resulte de sumar el dividendo percibido y el ISR pagado sobre dicho
dividendo por a sociedad emisora y, podràn acreditar el ISR pagado por los Fondos que se determinará aplicando Ia
tasa general establecida en Ia Ley del ISR al resultado de multiplicar el dividendo por el factor establecido en Ia Ley de
Ia materia.

b)

De las Personas Morales:
Los accionistas de los Fondos que sean personas morales, acumularán los intereses nominales devengados
obtenidos de dichos Fondos. Los intereses nominales mencionados se conforman por a ganancia que obtengan por
Ia enajenaciOn de acciones y por 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 Fondo, de acuerdo a Ia inversiOn en ella que
corresponda a cada persona.
Al igual que las personas fisicas, las personas morales podran acreditar el SR que el Fondo hubiese pagado
conforme al punto anterior.

c)

Personas no Sujetas a RetenciOn:
Los accionistas de los Fondos que sean personas no sujetas a retenciOn, tienen un tratamiento fiscal particular de
conformidad con Ia Ley del lmpuesto sobre Ia Renta, por lo que en términos de dicha Ley, ni el Fondo respectivo, ni
las entidades del Sislema Financiero mexicang
ue
iM&iOn alguna del impuesto
sobre Ia renta, en el pago por intereses que
ALORE!
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d)

Consideraciones a Inversionistas Extranjeros:
Las personas extranjeras quo compren acciones do los Fondos, se encontrarãn sujetas al regimen fiscal que Ies sea
aplicable en tOrminos de Ia legislaciOn vigente, incluido el titulo Quinto de Ia Ley del Impuesto sobre Ia Renta, y las
disposiciones particulares de los tratadas internacionales do los quo Mexico sea parte.
Pandas, cuando efectUen pagos a dichos inversionistas extranjeros par Ia enajenaciOn de sus acciones, realizan Ia
retenciOn y entero del impuesto sobre Ia renta que Ies corresponda a los mismos, conforme a Io dispuesto par Ia
citada Ley vigente en Ia fecha respectiva y los tratados internacionales mencionados.

e)

Prestamo de Valores:
Los fondos de inversiOn podrán realizar operaciones de préslamo de valores actuando como prestatarios 0
prestamistas y operar Unicamente con Instituciones de Credito y Casas de Bolsa. La celebraciOn de dichas
operaciones deberá ser en los términos que los permita su Ley y las disposiciones que de ella emanen.
En operaciones de préstamo de valores se entiende que no hay enajenaciOn por Ia entrega de los bienes prestados a!
prestatario y por Ia restituciOn do los mismos al prestamista, siempre que efectivamente se restiluyan los bienes a més
tardar al vencimiento do Ia oporaciOn. En el caso do incumplimiento, Ia enajenaciOn se entenderá realizada en el
momenta en el que se efectuaron las operaciones de préstamo de titulos o valores.
1) Los premios devengados a cargo o a favor por préstamo de valores se consideran interosos.
2) Como prestamista de titulos de deuda, Ia sociedad de inversiOn seguirá considerando dichos titulos como parte de
Ia cartera gravada sujeta a retención durante los dias en que dure el préstamo.
3) Como prestataria Ia sociedad de inversiOn no considerarà los titulos do deuda recibidos en préstamo como parte de
su cartera gravada sujeta a retenciOn.

U

Operaciones Financieras Derivadas
Las fondos de inversiOn podrán realizar operaciones financieras derivadas, mercados organizados sobre subyacentes
acordes al regimen de inversiOn del Fonda, se podràn realizar operaciones a Futuro, do OpciOn y do Swap conforme
lo siguionte:
Subyacentes: Bonos, tasas do interés (nominal y real), divisas, instrumentos do deuda e indices de precios referidos a
Ia infiaciOn.
Se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquellas que estén referidas a tasas do interOs, titulos do
deuda o al INPC, so entiende por operaciones financieras derivadas de capita! aquellas referidas a otros titulos,
mercancias, divisas 0 canastas o indices accionarios. Las operaciones que no so encuadren en los supuestos, se
consideraran de capital o do deuda atendiendo a Ia naturaleza del subyaconte.
Se considera como parte del interés el ajuste a travOs do Ia denominaciOn en unidades do inversiOn.
Se considerara “interés” Ia ganancia o Ia pérdida devengada en operaciones financieras derivadas do deuda referidas
a tasas do intorés. INPC, UDIS, y titulos do deuda.
La ganancia o Ia pOrdida devengada en operaciones financieras derivadas do capital referidas a Divisas, son ingresos
gravados para personas fisicas y morales residentes en Mexico.
El Fondo do inversiOn no efectuaré retenciOn del impuesto sobre Ia renta sabre el interés devengado diario generado
por operaciones financieras derivadas do deuda y Ia ganancia devengada diana generada par operaciones financieras
derivadas do capital gravadas, pero tanto eI interés y Ia ganancia devengada por las operaciones financieras
derivadas seràn reportados en Ia constancia anual como ingresos por intereses nominales gravados e intereses reales
gravados.

g)

Consideraciones para Valores Extranjeros.
El impuesto quo el Fondo ontera mensualmente aJa
generados en el mes do valores extranjeros pud&
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corresponda, siempre que éstas presenten su declaraciOn anual en Ia que deberan reconocerse coma ingresos
acumulables dichos intereses, caso contrario, el impuesto tendrá el caràcter de pago definitivo.
El impuesto que los Fandas enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondiente a las intereses gravados
generados en eI mes, (incluyenda valores extranjeros, operaciones y prestamo de valares), puede ser acreditado par sus
accionistas en Ia proporciOn que les corresponda siempre que éstos presenten su declaraciOn anual en Ia que deberán
recanocerse coma ingresos acumulables dichos intereses. En caso contraria, el impuesto tendrà el caràcter de pago definilivo.
El Fondo de InversiOn debe retener y enterar mensualmente a las autaridades fiscales el impuesto correspandiente par los
intereses gravables generadas por valares mexicanos, valores extranjeros y préstama de valores en eI mismo perioda, eI cual
serâ acreditable para sus integrantes a accianistas al acumular las intereses correspandientes. Para tales efectas se emitirá Ia
constancia respectiva a través de Ia sociedad o entidad que distribuya sus acciones en Ia fecha que indiquen las disposiciones
fiscales aplicables, en donde se muestre el interés nominal, interés a pérdida real y el mpuesta sabre Ia renta retenido.
La descripciOn de regimen fiscal que antecede es de caràcter general, par Ia que para cualquier otro efecta, los inversionistas
deberàn consultar su casa en particular can sus asesores fiscales.
El regimen fiscal del Fonda de InversiOn y de sus accianistas podria ser modificada en virtud de cambios en Ia legislaciOn fiscal o
en las dispasiciones reglamentarias o administraUvas carrespondientes.
6.
FECHA DE AUTORIZACION DEL PROSPECTO Y PROCEDIMIENTO PARA DI VULGAR SUS MODIFICACIONES
La infarmaciOn especifica de cada Fondo se encuentra en Ia Prirnera Parte del Praspecto.
Cada Fondo, previa acuerdo favorable del Cansejo de AdministraciOn de Ia saciedad Operadora que administre los fondas,
podra solicitar a Ia CNBV, autarizaciOn para efectuar madificacianes al presente Praspecto.
Tratándose de modificaciones relacianadas con el regimen de inversion a paliticas de campra y yenta, el Fonda respectiva
enviarà a sus accionistas dentro de las primeras 5 dias hébiles contados a partir de que se haya notificado Ia autorizaciOn
correspandiente, par media de Ia Operadora a las Distribuidoras, el avisa sabre las modificaciones aI Prospecto, señalando el
lugar a media a través del cual podrán acceder a su consulta; pudiendo ser esto efectuada a través de las estadas de cuenta.
La anterior, sin perjuicio de que al momenta de Ia celebraciOn del cantrato respectiva, se hayan estipulado los medias a travOs
de las cuales se podia Ilevar a caba el anãlisis, consulta y conformidad de este praspecta y sus madificaciones, asi coma las
hechos o actas que presumiràn el consentimiento de los mismos.
Los inversianista de cada Fonda que, en razOn de las modificacianes al presente Praspecto relacionadas con el regimen de
inversiOn a de palitica de campra y yenta de acciones, no deseen permanecer en eI misma, tendrãn el derecha de que el propia
Fonda les adquiera Ia totalidad de sus acciones a precio de valuaciOn y sin Ia aplicaciOn de diferencial alguno, para Ia cual
contarán can un plaza minima de 30 dias hàbiles contado a partir de Ia fecha en que se hayan natificado las modificacianes.
Transcurrida dicho plaza, las madificaciones autorizadas a este Prospecto surtirán efectas.
La CNBV padrá autorizar nuevas modificaciones al presente Prospecto, en Ia relativo a su regimen de inversiOn a de politica de
campra y yenta de acciones, siempre y cuando hubiere transcurrido camo minimo el plazo de seis meses de su establecimienta
a de Ia modificación inmediata anterior a dichas regimenes. Lo anterior, no resultaré aplicable si tales modificacianes derivan de
reformas a adicianes a Ia Ley de Pandas de InversiOn a a las dispasiciones de carácter general que de ella emanen, asi coma
de lo prevista en las “Disposiciones de caràcter general aplicables a las fondos de inversiOn y a las personas que les prestan
servicios” (CUFI).
Las madificaciones al presente Praspecta que no impliquen cambias al regimen de inversiOn yio recompra previstos en el
presente Prospecto, deberàn realizarse por las Fandos con Ia aprobaciOn del Cansejo de AdministraciOn de Ia saciedJ
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operadora que administre los fondos, asi coma con Is previa autorizaciOn de Ia CNBV, pero sin que sea un requisite
indispensable el cumplimiento del plazo establecido en el parrafo inmediato anterior.
Cualquier cambio adicional al prospecto, distinto a lo senalado coma informaciOn actualizable por a CUFI, requerirá autorizaciOn
par pane de Ia CNBV, incluyendo aquOllos que deriven de Ia incorporaciOn 0 eliminaciOn de series accionarias.
Pars informaciOn complementaria, consulte Ia primera parte del Prospecto.
7.

DOCUMENTOS DE CARACTER PUBLICO

La informaciOn pUblics de los Fondos puede consultarse en Ia siguiente pàgina electronics en Ia red mundial (Internet):
http://www.franklintempleton.com.mx. Dicha informaciOn consiste en precio, cartera semanal, cartera mensual y documento con
informaciOn dave para Ia inversiOn.
El informe que contiene Is composiciôn de Ia cantera de inversion1 se mantendrá a disposiciOn del pUblico a través de Is citada
página electrOnica de Internet y se actualizarà el Ultimo dia hàbil de cada semana.
El documento con informacion dave para Ia inversiOn, se actualizarâ a más tardar dentro de los cinco dias hábiles posteriores al
cierre de cada mes.
La informaciOn que los Fondos estàn obligados a entregar a Ia CNBV, es Ia indicada en Ia legislaciOn aplicable, incluyendo Ia
siguiente, y podrá ser consultada en medios pUblicos aquella que par disposiciOn legal debe publicarse en dichos medics:
Reportes a entregar a Ia CNBV.
Diariamente, el dia hébil siguiente al de su fecha o Ia totalidad de los reportes diaries, el primer dia hàbil de Ia semana siguiente
a Is que correspondan:
“DeterminaciOn del precio actualizado de valuaciOn de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversiOn”.
“Regimen de inversiOn”.
“lnformaciOn derivada de los estados financieros”.
“InformaciOn denivada 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 hàbiles del mes siguiente al que correspondan:
“Catalogo minima (balanza de comprobaciOn)”.
“Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversiOn”.
‘Inversion extranjera”.
“Estructura accionaria y corporativa”.
‘InformaciOn de fondos de inversiOn para el pUblico inversionista”.
“InformaciOn de fondos de inversion para el pUblico inversionista per clase y serie”.
“Comisiones y remuneraciones par Ia prestaciOn de servicios”.
“InformaciOn derivada de los estados financieros” aI cierre de mes.
“InformaciOn derivada de los estados financieros (cartera de inversion)” al cierre de me
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“Conslancia que confirme los precios de vaiuaciOn de las acciones representatias del capital social tie los Fondos, asi coma las
operaciones efectuadas can éstas, en el periodo que coresponda, en el formato que se conbene en el reporte tie Precios y
operaciones tie compra-venta tie acciones tie fondos tie inversiôn.
Dacumento con lnformaciãn dave para Ia InversiOn”
Anualmente, dentro de los 90 Was naturales siguientes a Ia conclusion del ejercicio que corresponda:
InformaciOn derivada de los estados financieros” e lnformaciOn derivada de los estados financieros (cartera de inversion)”, que
contengan las cifras dictaminadas al cierre del mes tie diciembre.
La informaciOn relevante relativa a los Fondos, se tiara a conocer a los accionistas en Ia citada página electrOnica en Ia red
mundial (Internet), a a través tie los medios esbpulados en €1 contrato celebrado con los accionistas, incluyendo el Documento
con informaciOn dave para (a inversion, (el cual estã a disposiciOn del püblico inversionista en a citada pãgina tie Internet), que
contiene información general de los Fondos y su objetivo tie inversiOn, compositiOn tie Ia cartera, rendimientos, comisiones y
remuneraciones.
8.

INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros de los Fondos pueden consultarse en Ia siguiente página electrOnica en Ia red mundial (Internet):
http:I/www.franklintempleton.com.mx
9.

INFORMACION ADICIONAL

La informaciOn especifica de cada Fondo se encuentra en Ia Primers Parte del Prospecto.
10.

PERSONAS RESPONSABLES

El suscrito, coma Director general de Ia sociedad operadora que administra al Fondo tie inversiOn, manifiesto baja protesta tie
decir verdad, que en el àmbito tie mis funciones he preparado y revisado eI presente prospecto de informacion al pOblico
inversionista, el cual, a mi leal saber y entender, refleja razonablemente Ia situaciOn del Fonda de inversiOn, estando de acuerdo
con su contenido. Asimismo, manifiesto que no tengo conocimiento tie que informaciOn relevante haya sido omitida, sea falsa o
intiuzca al error en Ia elaboratiOn del presente prospecto tie informaciOn al pOblico inversionista.

Sr. H go P
io”h Castellón
Dire
G neral de Ia Operadora
11.

ANEXO.- Carters de Inversion.

La informaciOn especifica de cada Fonda se encuentra en Ia Primera Pane del Prospecto.
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