AVISO A LOS ACCIONISTAS DE
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
(“FT-EMER”)

En su calidad de accionista de FT-EMER, nos permitimos hacer de su conocimiento,
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), mediante oficio No.
153/8086/2012 de fecha 13 de marzo de 2012, autorizó la modificación a su Prospecto
de Información al Público Inversionista, para actualizar su calificación, así como para
ajustarse a las modificaciones de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios, en vigor a partir del
16 de diciembre de 2010 y su actualización en general. Estos cambios entrarán en vigor
a partir del 11 de mayo de 2012, por lo que, podrá consultarse en la dirección de
Internet: www.franklintempleton.com.mx.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que mediante el citado oficio, la CNBV autorizó
el documento con información clave para la inversión que sustituye al folleto simplificado
del FT-EMER, el cual estará disponible en la dirección de Internet anteriormente
mencionada.
En el supuesto de que exista algún accionista que no desee permanecer en el FTEMER, podrá ejercer el derecho de que le sea recomprada hasta la totalidad de sus
acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, en un plazo
máximo de 30 días hábiles, contados a partir del 27 de marzo y hasta el 10 de mayo de
2012, conforme a las disposiciones vigentes.
En caso de requerir información adicional, le sugerimos que contacte a su ejecutivo que
como siempre está a sus órdenes para resolver cualquier duda.

FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.
Por: Sr. Lic. Hugo Petricioli Castellón
Director General
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AVISO A LOS ACCIONISTAS DE
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
(“FT-ASIA”)

En su calidad de accionista de FT-ASIA, nos permitimos hacer de su conocimiento, que
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), mediante oficio No.
153/8085/2012 de fecha 6 de marzo de 2012, autorizó la modificación a su Prospecto
de Información al Público Inversionista, para ajustarse a las modificaciones de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a las
personas que les prestan servicios, en vigor a partir del 16 de diciembre de 2010 y su
actualización en general. Estos cambios entrarán en vigor a partir del 2 de abril de 2012,
por
lo
que,
podrá
consultarse
en
la
dirección
de
Internet:
www.franklintempleton.com.mx.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que mediante el citado oficio, la CNBV autorizó
el documento con información clave para la inversión que sustituye al folleto simplificado
del FT-ASIA, el cual estará disponible en la dirección de Internet anteriormente
mencionada.
En caso de requerir información adicional, le sugerimos que contacte a su ejecutivo que
como siempre está a sus órdenes para resolver cualquier duda.

FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.
Por: Sr. Lic. Hugo Petricioli Castellón
Director General
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AVISO A LOS ACCIONISTAS DE
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
(“FT-GLOB”)

En su calidad de accionista de FT-GLOB, nos permitimos hacer de su conocimiento,
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), mediante oficio No.
153/8087/2012 de fecha 6 de marzo de 2012, autorizó la modificación a su Prospecto
de Información al Público Inversionista, para ajustarse a las modificaciones de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a las
personas que les prestan servicios, en vigor a partir del 16 de diciembre de 2010 y su
actualización en general. Estos cambios entrarán en vigor a partir del 2 de abril de 2012,
por
lo
que,
podrá
consultarse
en
la
dirección
de
Internet:
www.franklintempleton.com.mx.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que mediante el citado oficio, la CNBV autorizó
el documento con información clave para la inversión que sustituye al folleto simplificado
del FT-GLOB, el cual estará disponible en la dirección de Internet anteriormente
mencionada.
En caso de requerir información adicional, le sugerimos que contacte a su ejecutivo que
como siempre está a sus órdenes para resolver cualquier duda.

FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.
Por: Sr. Lic. Hugo Petricioli Castellón
Director General
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