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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Heyman y Asociados Une Fuerzas Con Franklin Templeton Investments en México
Ciudad de México, Abril 22 de 2013 - Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], una organización global
de administración de inversiones que opera como Franklin Templeton Investments, anunció hoy que
Heyman y Asociados, S.C., un destacado asesor independiente de inversiones institucionales en
México, ha acordado unir sus fuerzas con Franklin Templeton Investments en México, sujeto a la
condiciones usuales de cierre de este tipo de transacción. Los detalles completos de la transacción
no fueron dados a conocer.
Michel Tulle, Director Senior de Franklin Templeton para la región de América afirmó, “Estamos
entusiasmados con la incorporación de Heyman y Asociados, S.C., una firma de asesoría de
inversiones establecida en México con más de 20 años de experiencia administrando inversiones de
clientes institucionales de prestigio. Esta transacción nos permite ampliar significativamente nuestra
presencia en el mercado de administración de inversiones institucionales en México, y refuerza
nuestra estrategia corporativa de brindar a los clientes los mejores productos de inversión en
mercados como el de México, donde la experiencia de administración de inversiones mexicanas es
importante para satisfacer no solo las necesidades de los inversionistas mexicanos como los
globales."
Heyman y Asociados, S.C, con activos bajo administración y asesoría por aproximadamente USD
1.100 millones al 31 de Marzo de 2013 fue creada en 1985 y se especializa en la asesoría de fondos
de pensiones, fundaciones, fondos de reserva y de tesorería, para empresas mexicanas y
multinacionales, instituciones educativas, ambientales, de cuidado de la salud, y otras instituciones
sin fines de lucro y compañías de seguros en México. El equipo está liderado por Timothy Heyman,
un profesional en el ámbito de inversiones con más de tres décadas de experiencia en México.
El equipo de Heyman proveerá servicios de administración de inversiones a través de Franklin
Templeton Servicios de Asesoría México, S. de R.L. de C. V (“FTSAM”), una nueva subsidiaria de
administración de inversiones institucionales, de la cual Timothy Heyman será su Presidente
Ejecutivo. Sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, el Sr. Heyman se convertirá también en
el Presidente del Consejo de Administración de Franklin Templeton Asset Management México, S. A.
de C.V. (“FTAM”), la sociedad operadora de fondos de inversión de Franklin Templeton en México.

Refiriéndose a la transacción, el Sr. Heyman dijo, “Vemos con entusiasmo formar parte de un grupo
de administración de inversiones globales de primera línea mundial. Creemos que nuestras fortalezas
como especialistas de inversiones en México constituyen un complemento ideal para las actuales
líneas de negocios de Franklin Templeton en este mercado.”
El Sr. Heyman agregó, “Franklin Templeton tiene una trayectoria probada de mantener los procesos
de inversión de sus administradores de inversiones intactos, a la vez que brinda sus amplios recursos
globales en materia de distribución, administración de riesgo y otras funciones clave para apoyar y
alentar el crecimiento de estos negocios. Este acuerdo con Franklin Templeton asegura continuidad
de largo plazo a nuestros clientes tanto en términos de equipo de inversiones como de procesos, con
aun una mayor calidad de servicio a la que ya están acostumbrados."
“Éste es un acontecimiento alentador e importante para nuestro negocio en México, que resalta el
compromiso de Franklin Templeton a aumentar su presencia y capacidades en un mercado de
rápido crecimiento como el de administración de activos en México,” dijo Hugo Petricioli, DirectorCountry Manager l de Franklin Templeton para México y Centro América. “Heyman aporta a nuestra
organización una tremenda experiencia y una trayectoria comprobada en la administración de activos
en México y realzará la oferta de productos de alta calidad que podremos ofrecer a inversionistas y a
instituciones."
Franklin Templeton Investments ha estado presente en México por casi 20 años, y sus fondos han
estado invirtiendo en el país desde principios de la década de los ochenta. En el año 2005, la
compañía abrió su primera oficina en México y su operadora de sociedades de inversión, Franklin
Templeton Asset Management México, comenzó sus operaciones en el año 2009.
Timothy Heyman fue Presidente de ING Baring Grupo Financiero (México), S.A. de C.V., y de Baring,
S.A. de C.V. Casa de Bolsa, la primera casa de bolsa extranjera en México. Ha sido nominado
Emerging Markets All-Star por Global Finance, y ocupó el primer lugar como analista económico,
financiero y bursátil de México, según la encuesta de Institutional Investor durante tres años
consecutivos. Es autor de ocho libros de gran circulación sobre inversiones en México, siendo los
últimos “Inversión en la Globalización” y “Mexico for the Global Investor”. Tiene un Bachelor of Arts de
Oxford y un Master of Science in Management de la Sloan School of Management en el MIT.
“Como una de las primeras firmas globales de administración de inversiones en haber establecido
operaciones locales, hemos mantenido una presencia duradera en los mercados globales por
muchos años", dijo Stephen Dover, Presidente Ejecutivo de Inversiones de Franklin Templeton Local
Asset Management Group. “Con la incorporación de México, el grupo tiene ahora gestión y
distribución local de productos en 11 países incluyendo Australia, Brasil, Canadá, China, India,
Japón, Corea del Sur, México, la Unión de Emiratos Árabes, el Reino Unido y Vietnam. Creemos que
esta experiencia local , combinada con el uso compartido del análisis proporcionado por todos
nuestros equipos globales, nos brinda una comprensión incomparable de los mercados en los que
invertimos.”
Franklin Templeton Asset Management México es una filial de Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN],
una organización de administración de inversiones global que opera en 35 países como Franklin
Templeton Investments. Franklin Templeton Investments provee soluciones de gestión de
inversiones domésticas y globales administradas por sus equipos de inversiones de Franklin,
Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management y K2. La
compañía está ubicada en San Mateo, California, y tiene más de 65 años de experiencia en
inversiones y más de USD 823 mil millones en activos bajo administración al 31 de Marzo de 2013.
Para más información visite franklinresources.com.
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